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I N T R O D U C C I O N G E N E R A L 

En la tercera reunión para América Latina de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y en el sexto período de se-
siones de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) se aprobaron sendas resoluciones solicitando 
que las secretarías de ambas entidades concedieran alta 
prioridad a un estudio sobre el desarrollo de la gana-
dería en América Latina. En cumplimiento de tales reso-
luciones, la CEPAL y la FAO acordaron realizar dicho 
estudio por intermedio de su División Agrícola Con-
junta, con arreglo a los siguientes objetivos básicos: 

a) Estudiar la situación actual de la ganadería y 
analizar los factores técnicos y económicos que están 
frenando la producción y distribución de los productos 
pecuarios; 

b) Considerar las posibilidades y perspectivas del 
desarrollo ganadero; y 

c) Adelantar el estudio a manera de diagnóstico del 
sector pecuario, a fin de que puedan utilizarlo los go-
biernos al formular sus programas de fomento ganadero. 

Con estas miras, se procedió a seleccionar varios paí-
ses representativos, tanto de las condiciones geográficas 
y climáticas como de los problemas principales. 

El presente volumen contiene el estudio de la gana-
dería de Colombia, México, el Uruguay y Venezuela, y 
constituye la primera parte del estudio general que la 
CEPAL y la FAO están realizando conjuntamente sobre 
el desarrollo de la industria pecuaria latinoamericana. 
En una segunda etapa se ampliará la investigación a 
otros países representativos y después, tomando como 
base los estudios de todos estos países, así como la in-
formación disponible sobre los no incluidos en la mues-
tra, se realizará el estudio general y conjunto de la ga-
nadería latinoamericana. 

El esquema o dirección de la investigación y los 
análisis por países se ajustan básicamente a los aspectos 
y propósitos que contempla el estudio ganadero general. 
Tal es la razón de que se dé mayor importancia a las 
apreciaciones y cifras de carácter global. Sin embargo, 
con cierta frecuencia se consideran aspectos relativos a 
una zona en particular. 

Estos estudios son los primeros de su género que se 
hacen en América Latina y, aunque no pretenden cubrir 
todos los aspectos relacionados con las funciones de 
producción y la economía pecuaria, es de esperar que 
contribuyan al mayor esclarecimiento de los problemas 
básicos que obstaculizan el crecimiento de las activida-
des ganaderas. 

Conviene recordar que las estadísticas agropecuarias 
ofrecen deficiencias graves en casi todos los países lati-
noamericanos, en particular las concernientes al sector 
pecuario. Dichas deficiencias no sólo se refieren al atra-
so con que se publica la información estadística, sino a 
la carencia absoluta de datos en muchos casos. Estas li-
mitaciones se han superado en parte a través de fuentes 
directas de información y también mediante algunas 
estimaciones hechas por el personal de la División Agrí-
cola Conjunta CEPAL/FAO. 

Los pocos recursos de personal técnico al servicio de 
la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO han im-
pedido realizar el estudio general con la prontitud de-
seable, y a no ser por la valiosa colaboración obtenida 
de los países estudiados no hubiera sido posible realizar 
los estudios que ahora se presentan. Debe reconocerse, 
pues, a los gobiernos de Colombia, México, el Uruguay 
y Venezuela su apoyo para llevar a efecto los respecti-
vos estudios. En Colombia colaboraron el Departamento 
Administrativo de Planeación, el Ministerio de Agri-
cultura, la Confederación de Ganaderos y otras entida-
des de fomento pecuario. A todos estos organismos co-
lombianos oficiales y particulares se debe la mayoría 
de la información básica utilizada. En México se obtu-
vo importante ayuda de la Dirección de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura así como de sectores priva-
dos vinculados a la industria pecuaria. Para el estudio 
del Uruguay se dispuso de la información suministrada 
por el personal técnico del Ministerio de Ganadería y 
Agricultura, sobre todo de la Sección de Economía Ru-
ral. En el estudio de Venezuela cooperaron muy activa-
mente las Direcciones de Ganadería y de Planificación 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cría. 
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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

El presente estudio fue hecho conjuntamente por la 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, el grupo Ase-
sor CEPAL/DOAT y el Departamento Administrativo de 
Planeación de Colombia. Este último organismo lo ha in-
cluido en su parte sustantiva dentro del programa 
general de desarrollo económico del país. 

Aunque no se pretende cubrir aquí todos las aspec-
tos relacionados con las actividades pecuarias, es de es-
perar que el presente trabaj o contribuya al mayor 
esclarecimiento de los principales problemas que están 
retardando el desarrollo ganadero en Colombia. 

El estudio consiste, básicamente, en el diagnóstico 
de la ganadería, en sus fases de producción, distribu-
ción y consumo de los productos pecuarios, con algunas 
consideraciones sobre cambios posibles de la oferta y la 
demanda de los mismos a largo plazo y sobre las metas 
que sería necesario alcanzar. Primero se tratan en él 
los aspectos relacionados con el estado, cambios y ten-
dencias de la demanda y consumo, y luego se conside-
ran las características de la oferta, los factores limitan-
tes y sus posibilidades de expansión. La presentación 
del estudio en esta forma se ajusta a la programación del 
desarrollo ganadero en que está interesado el gobierno 
colombiano. 

A modo de resumen puede decirse que la ganadería 
tiene gran importancia para la economía colombiana, 
no sólo en lo que respecta al valor de la producción pe-
cuaria, sino también como fuente principal de alimentos 
protectores y renglón que ofrece amplias posibilidades 
de desarrollo. 

En efecto, el valor de la producción animál estimado 
para el período 1956-58 promedió 2 665 millones de 
pesos al año.1 Este valor de la producción pecuaria —de-
dicada por completo al consumo interno— equivalió a 
poco más del 50 por ciento del valor total de los ali-
mentos consumidos en el trienio mencionado, excepción 
hecha de ciertas bebidas y de los productos dé la pesca. 
El aporte más importante proviene de la producción de 
carne de bovinos, que en términos de carrie en canal 
ascendió en 1956-58 a un promedio anual de 378 000 
toneladas, obtenidas del degüello de 1 774 300 cabezas, 
valoradas en 1419 millones de pesos. Siguen en impor-
tancia la producción de leche, calculada en cerca de 
920000 toneladas, la avícola y la porcina. 

No obstante la preponderancia que tienen las acti-
vidades ganaderas dentro del sector agrario, su ritmo 
de expansión se ha visto retardado en los últimos 10 
años. Así, por ejemplo, el valor agregado de la pro-
ducción animal sólo aumentó en 15 por ciento entre 
1947-49 y 1956-58, lo que, al no compensar el creci-
miento demográfico, se tradujo en una reducción del 
5 por ciento en la producción por habitante. 

1 Valor de la producción de carne de las especies bovina, 
porcina, ovina, caprina y aves, iriás lá de léchej huevos y lana, 
computado a los precios pagados al productor en 1958. 

También es importante señalar el gran aporte de la 
ganadería como fuente de alimentos protectores de. con-
sumo diario. La producción de carne, leche y huevos se 
destina por entero a los mercados internos, y aunque 
la disponibilidad de estos alimentos por persona es to-
davía baja, el monto de las importaciones es de muy 
poca significación frente al volumen de la producción 
nacional. 

Por otra parte, los recursos naturales con que el 
país cuenta para la explotación ganadera ofrecen muy 
vastas posibilidades de desarrollo, hasta el punto de que 
el potencial pecuario podría asegurar el pleno abaste-
cimiento de los mercados internos y a más largo plazo 
permitir la exportación de excedentes. Esta circunstan-
cia, sumada a la localización geográfica del país, a la 
relativa proximidad de países importadores de productos 
pecuarios y al déficit de la producción mundial de car-
ne, justificaría sobradamente la alta prioridad que se 
diera a la ejecución de un programa integral de fomento 
pecuario. 

En Colombia la ganadería se explota en diversos cli-
mas y regiones de diferente ecología, lo cual, como es 
natural^ origina una gran variedad de problemas y hace 
que este renglón de la economía ofrezca características 
peculiares en una y otra región. 

La principal actividad ganadera es la cría, levante y 
engorde de la especie bovina, junto con la producción 
lechera. El país tiene alrededor de 14.5 millones de bo-
vinos2 y unos 30 millones de hectáreas dedicadas al 
pastoreo de las diferentes especies animales, de las cua-
les sólo una tercera parte está cubierta de pastos artifi-
ciales permanentes siendo el resto pastizales naturales 
perennes y de temporada, de calidad inferior. Expresa-
das las existencias de las diversas especies de ganado y 
la superficie forrajera en unidades homogéneas,3, la masa 
ganadera sería de 17.1 millones de cabezas y la super-
ficie forrajera de 13.7 millones de hectáreas, lo cual 
equivale a una densidad ganadera de 1.25, que expre-
sada en otros términos, equivale a una cabeza de ga-
nado por 0.8 hectáreas de pasto artificial. En 1958, el 
90 por ciento de la población vacuna estaba distribuida 
en los 16 departamentos y el resto en las intendencias 
y comisarías. La tercera parte dé los bovinos está en 
los departamentos de Bolívar, Magdalena y Córdoba, del 
litoral atlántico, que en conjunto constituyen la princi-
pal zona ganadera del país dedicada a la. producción 
de carne.. Otra tercera parte de. las existencias, está.dis-
tribuida en el interior del país, de preferencia en. Antió-
quia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima, y el res-
to en los departamentos del suroeste (Cauca, Chocó, 
Huila, Nariño y Valle), en los Santanderes y en los 
Llanos Orientales. Exceptuando la costa atlántica y los 

2 Estimación para 1958, con un promedio anual de 14.2 mi-
llones en el trienio 1956-58. 

3 En términos de ganado bovino y de hectáreas dé pasto 
artificial, según los respectivos factores de conversión. : 
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Llanos, en donde predomina la producción de carne 
bovina, en los demás departamentos la producción pe-
cuaria es bien diversificada, pues además de la produc-
ción de carne está la industria lechera y otras explota-
ciones animales. 

En cuanto al clima se refiere, existen en el país tres 
zonas ganáderas bien diferenciadas: a) la ganadería 
de zona cálida, la más extensa, para la producción de 
carne preferentemente, a base de razas criollas y de 
mestizos Cebú-criollo en su mayor proporción; b) la 
zona de clima medio, con ganadería de producción mix-
ta (carne y leche) formada por la raza criolla Blanco-
Orejinegro, y e ) la ganadería de las zonas frías, en 
donde los renglones pecuarios más importantes son la 
producción de leche, con razas extranjeras especializadas 
y con mestizos de las mismas, y la industria ovina. La 
porcicultura y la avicultura se practican en las tres zo-
nas climáticas y en todas las divisiones geopolíticas del 
país. En términos generales puede decirse que predo-
mina la ganadería de pastoreo extensivo, impuesta, en-
tre otras razones, por la baja capacidad talajera de las 
praderas y por el predominio de las razas criollas; aun-
que éstas ofrecen las ventajas de una adaptación secu-
lar al medio colombiano, sus rendimientos medios y el 
bajo grado de mejoramiento genético no permiten ex-
plotarlas económicamente con arreglo a las prácticas 
ganaderas intensivas. Sistemas modernos intensivos con 
alta productividad sólo se observan en ciertos planteles 
lecheros de los climas fríos y en contadas lecherías de 
otras zonas climáticas del país. 

El predominio de la ganadería extensiva y los ba-
jos rendimientos por animal hacen que también sea baja 
la productividad expresada en producción de carne o 
leche por unidad de superficie. La tasa de producción 
bovina,4 por ejemplo, sólo alcanza a un 15 por ciento. 
Tan bajo rendimiento se debe básicamente a los múlti-
ples problemas que confronta el proceso de engorde, a 
la edad avanzada de sacrificio y, por otra parte, a los 
factores limitantes de la reproducción de la masa bovi-
na, cuyo efecto es el aumento de las existencias a un 
ritmo demasiado lento. La producción por animal en 
existencia es apenas de 30.5 kilogramos de carne en ca-
nal, lo cual se compara muy desfavorablemente con cer-
ca de 50 kilogramos en la Argentina, Chile y Australia 
y con más de 70 kilogramos en Francia, los Estados 
Unidos y el Reino Unido. La tasa de beneficio o capa-
cidad porcentual de la producción para el degüello es 
baja no sólo en los bovinos (12.5), sino también en las 
especies de ganado menor. El rendimiento lechero no 
promedia más de 500 kilogramos por vaca al año y la 
tasa media de natalidad sólo llega al 50 por ciento. 

Entre los principales factores que limitan la produc-
tividad, deben mencionarse: a) el atraso en materia de 
manejo del ganado y administración de los planteles pe-
cuarios; b) el bajo nivel técnico en los sistemas de pas-
toreo y alimentación del ganado, prevención y trata-
miento de las plagas y enfermedades, respecto a los 
métodos de mejoramiento genético de las distintas razas 
animales, y c) el reducido grado de complementación 
e integración entre la ganadería y la agricultura, que 

4 Beneficio, exportación clandestina y aumento de existencias 
sobre población bovina. 

como es obvio se opone al aprovechamiento adecuado de 
los factores de la producción que suele lograrse en las 
explotaciones agropecuarias mixtas. 

Debe destacarse, en especial, la fuerte incidencia de 
las enfermedades, que causan alta mortalidad, así como 
mermas y retardo en la producción. La patología animal 
ocasionó a la ganadería colombiana pérdidas por valor 
de 881 millones de pesos en 1958, o sea la tercera parte 
del valor de la producción pecuaria registrada en el mis-
mo año. Los índices más altos de morbilidad y las ma-
yores pérdidas los producen el parasitismo interno y ex-
terno, la brucelosis o aborto epizoótico, la fiebre aftosa, 
la paratuberculosis y la tuberculosis. En los programas 
de control y erradicación de estas enfermedades debería 
comenzarse por la fiebre aftosa, pues constituye un obs-
táculo serio a los planes de desarrollo pecuario con miras 
a la exportación de carne. 

Es indudable que la alimentación deficiente del gana-
do, cualitativa y cuantitativamente, es otro de los gra-
ves problemas que están frenando el crecimiento y la 
producción de la ganadería. Entre las innumerables fa-
llas a este respecto están, principalmente: a) la poca 
atención que dedican los productores al cultivo de espe-
cies forrajeras de alto valor nutritivo, como son las gra-
míneas y leguminosas artificiales, cuya superficie de 
cultivo debería extenderse en forma sustantiva, para re-
emplazar las praderas naturales de inferior calidad; b) 
el manejo y cuidado impropios de los potreros, mani-
festados de preferencia en la ausencia de rotaciones —a 
su vez limitada por la poca división de los potreros—, 
en la lignificación de los pastos a consecuencia de cre-
cimiento exagerado, en la abundancia de malezas, falta 
de diversificación de las forrajeras y en su combinación 
inadecuadá; c) el uso restringido de alimentos suplemen-
tarios, tales como el pasto de corteólos forrajes conser-
vados (heno y ensilaje), los cereales forrajeros, las mez-
clas minerales y otros alimentos concentrados. A todos 
estos problemas de alimentación, en su mayoría de efec-
to permanente, se suma la escasez estacional de forrajes 
durante las épocas de sequía y en las praderas de zonas 
inundables. 

Entre los problemas más urgentes que afectan á la 
demanda y oferta de los productos pecuarios, debe décla-
rarse eii primer término, qüe existe un evidènte desequi-
librio entre el abastecimiento de alimentos protectores 
y las necesidades crecientes del consumo determinadas 
por el incremento de la población y del ingreso por 
habitante, cuyo principal resultado ha sido una mayor 
presión de la demanda insatisfecha y el alza de los pre-
cios relativos, particularmente en el renglón de carnes. 
Como los aumentos de la producción han sido inferiores 
a los incrementos de la población y como los déficit no 
han sido cubiertos con importaciones, los niveles de 
consumo por persona han descendido, como es el caso 
de las carnes en el último decenio: la disponibilidad de 
carnes de vacunos y cerdo por habitante disminuyó de 34 
kilogramos en 1947-49 a un promedio anual de 32.7 ki-
logramos en 1956-58. Quiere esto decir que la oferta no 
alcanzó a satisfacer en los últimos años ni siquiera la 
demanda vegetativa. Si esta tendencia prosigue, la mag-
nitud del subconsumo revestiría características más críti-
cas en los años por venir. 
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La información disponible permite concluir <jue será 
necesario lograr aumentos sustanciales de la producción 
pecuaria —en especial carnes y leche— para poder aten-
der a la demanda potencial previsible en el próximo de-
cenio. Así, por ejemplo, sobre la base del ritmo actual 
del crecimiento demográfico y a una tasa anual media 
de 2.5 por ciento de aumento del ingreso, la demanda 
total de carnes hacia 1970 podría ser de unas 800 000 
toneladas, o sea 71 por ciento superior a la disponibili-
dad promedia registrada en el trienio 1956-58. Para cu-
brir esta demanda potencial sería necesario dar un fuerte 
impulso al sector pecuario y a las actividades conexas, 
preferentemente creando mayores incentivos de produc-
ción y promoviendo mejores y más amplios sistemas de 
comercialización e industrialización de los productos ga-
naderos. 

Al analizar las características y dificultades del abas-
tecimiento, es conveniente señalar que sus limitaciones 
no sólo se deben al estancamiento de la producción, sino 
también en gran medida a problemas que están fuera 
del control de los productores, como el atraso en los sis-
temas de mercadeo, las dificultades de transporte y las 
múltiples deficiencias de los mercados actuales. La co-
mercialización y el beneficio de las carnes ofrecen ejem-
plo incontrastable. La movilización y el transporte ina-
decuados del ganado bovino hacia los centros de consumo 
arrojan una pérdida anual de 50 millones de pesos, 

atribuible principalmente a la merma de peso que expe-
rimentan los animales. La falta de normas oficiales de 
clasificación del ganado y las carnes y los niveles fluc-
tuantes e incontrolados de los precios, fomentan la des-
organización de los mercados, a la vez que favorecen la 
acción libre de numerosos intermediarios hasta los límites 
de la especulación. Todo ello se traduce en costos y 
márgenes muy grandes de comercialización, que, dadas 
las deficiencias del mercadeo y la baja calidad de los 
productos, constituyen una carga ostensiblemente one-
rosa para los consumidores y reducen la participación 
de los productores en el precio final. Es importante re-
cordar que la estructura actual del mercadeo no sólo 
está frenando la producción, sino que además impide la 
respuesta de la oferta a los cambios de los precios. 

En lo referente al beneficio del ganado y a la indus-
trialización de los productos, también es desfavorable la 
situación. La objeción más importante por hacer se re-
fiere a la descentralización del beneficio en unidades an-
tieconómicas, deficientemente dotadas y sin inspección 
sanitaria competente. Es casi total, por otra parte, el 
desperdicio de los subproductos de matadero. 

Debe anotarse, por último, que la distribución y ex-
pendio al consumidor de las carnes, productos lácteos 
y otros alimentos se realiza en condiciones precarias y 
a un costo que tampoco corresponde a los servicios pres-
tados. 

I . E L CONSUMO DE PRODUCTOS PECUARIOS 

1, Niveles de consumo, cambios y tendencias 

Aunque el consumo de alimentos de origen animal es 
en Colombia menos bajo que en muchos países latino-
americanos, dista mucho de satisfacer los requerimientos 
ideales o niveles aconsejables dietéticamente. Esta situa-
ción precaria del consumo de los alimentos protectores 
más importantes —carne, productos lácteos y huevos— 
está determinada por diversos factores entre los que 
descuellan el ingreso disponible, los precios relativos y 
las condiciones de abastecimiento. Nótese que las cifras 
medias de consumo por habitante dadas para el país 
no muestran las enormes diferencias que prácticamente 
se observan entre los niveles de consumo urbano y rural 
ni reflejan la gravedad del subconsumo que afecta a las 
clases sociales de más bajos ingresos. Esos promedios 
abstractos, sin embargo, facilitan la evaluación global 
del problema y constituyen una herramienta muy útil 
para proyectar la demanda futura y f i jar las metas de 
producción. 

a) El consumo de carnes 
El consumo aparente total de carnes alcanzó a 

467 000 toneladas en años recientes, lo cual representa 
un aumento del 18 por ciento sobre la cifra del período 
1947-49. Sin embargo, en el trienio 1953-55 se produjo 
una contracción del consumo total en relación con el pe-
ríodo anterior. Aunque la;s disponibilidades globales 
muestran, en general, una tendencia de continuo aumento, 
la oferta de carnes ha crecido a un ritmo inferior que la 
población, lo cual se traduce, como es obvio, en un de-
terioro de los niveles de consumo por habitante. En efec-

to, entre 1947 y 1952, éste se mantuvo estancado alrededor 
de 34 kilogramos de carne roja5 y en 1953-55 descendió a 
un promedio de 31 kilogramos. A partir de 1956 la cifra 
media de consumo por habitante experimentó un ascenso 

Cuadro 1 

C O L O M B I A : D I S P O N I B I L I D A D E S D E C A R N E S P A R A 
E L C O N S U M O ( T O T A L Y P O R H A B I T A N T E ) , 

1 9 4 7 - 4 9 A 1 9 5 6 - 5 8 A 

1947-49 1950-52 1953-55 1 9 5 6 - 5 8 

Total (miles de toneladas) 3972 426.4 414.3 467.4 
Bovino 3 1 4 . 2 3 3 8 . 1 3 2 1 . 2 3 7 8 . 2 
Porcino 5 2 . 1 5 6 . 5 6 1 . 5 5 7 . 2 
Ovino 3 . 0 2 . 7 3 . 0 3 . 4 
Caprino 2 . 9 3 . 4 2 . 6 3 . 0 
Aves 2 5 . 0 2 5 . 7 2 6 . 0 2 5 . 7 

Por habitante: global ( k g ) . 36.72 36.79 33.43 35.31 
Bovino 2 9 . 0 0 2 9 . 2 0 2 6 . 0 0 2 8 . 5 9 
Porcino 4 . 8 5 4 . 8 6 4 . 9 1 4 . 3 2 
Ovino 0 . 2 8 0 . 2 3 0 . 2 4 0 . 2 6 
Caprino 0 . 2 7 0 . 2 9 0 . 2 0 0 . 2 2 
Aves 2 . 3 2 2 . 2 1 2 . 0 8 1 . 9 2 
Indice 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 5 0 9 0 . 4 0 9 6 . 4 8 

FUENTE: Datos oficiales sobre el degüello y estimación del bene-
ficio in situ. 

a Incluido el consumo correspondiente al degüello in situ. 

5 De las especies bovina, porcina, ovina y caprina, en térmi-
nos de carne en canal. 
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importante, promediando 33 kilogramos en el trienio 
1956-58, pero sin llegar al nivel más alto registrado años 
atrás.. (Véase el cuadro 1.) 

Por razones de abastecimiento y hábitos nutriciona-
les, el consumo más importante es el de carne de ganado 
vacuno, que representa aproximadamente el 80 por cien-
to del total, incluyendo la carne de aves. Corresponde el 
12 por ciento a la carne de cerdo, el 6 por ciento a la 
de aves y una proporción muy reducida a las de ovino 
y caprino. La propensión al consumo de chancho es bas-
tante pronunciada, pero la limitan fuertemente las difi-
cultades de abastecimiento y los altos precios de este ali-
mento. 

b) El consumo de productos lácteos y huevos 
El consumo total de productos lácteos, en términos de 

leche fluida, fue de 952 000 toneladas en el trienio 1956-
58, lo que equivale a un aumento de 22 por ciento res-
pecto a 1947-49. (Véase el cuadro 2.) Como el consumo 
por habitante ha permanecido estabilizado en 72 litros, 
resulta que el incremento del consumo total corresponde 
por entero á la mayor demanda resultante del crecimien-
to demográfico.6 Se estima que el 60 por ciento se con-
sume en los centros urbanos, en forma de leche líquida 
especialmente, y que el resto corresponde a la población 
rural. En consecuencia, teniendo en cuenta la distribu-
ción de la población, podría concluirse que el consumo 
de leche sería de 98 litros por persona en las ciudades 
y poblaciones importantes y de unos 63 litros en las zo-
nas rurales y semiurbanas. Se ve, por consiguiente, que 
en cuanto a la leche y sus derivados, los actuales niveles 
de consumo por habitante están muy lejos de las reco-
mendaciones dietéticas. Como ocurre con las carnes , y 
los huevos, el consumo de productos lácteos dentro de las 
clases sociales más pobres es bajísimo y en ocasiones 
nulo. El suministro de leche fresca es crítico en numerosas 
regiones rurales, sobre todo en las zonas de clima medio 
y en las cálidas que se dedican a la producción de carne. 

Cuadro 2 

COLOMBIA: CONSUMO DE LECHE Y HUEVOS 
(TOTAL Y POR HABITANTE) 

1947-49 A 1956-58 

Leche Huevos 

Total Por Total Por 
Período (Miles de habitante {Millones habitante 

toneladas ) ( Litros ) de (Unidades) 
unidades) 

832.2 77 
852.8 82 
855.4 69 
859.3 65 

103 84 

FUENTE: Estimación conjunta del Ministerio de Agricultura, 
ANALAC, el Departamento Administrativo de Planeación, la 
C E P A L y l a F A O . 

6 No se dispone de estadísticas adecuadas sobre producción 
y consumo de leche en Colombia. Las cifras del cuadro 2 son 
simples estimaciones basadas en diferentes encuestas sobre ali-
mentación y consumo hechas en Colombia por varias entidades 
nacionales e internacionales. 

En cuanto a la composición del consumo, en los gran-
des centros urbanos el 75 por ciento corresponde a leche 
líquida y el 25 por ciento restante a quesos, mantequilla, 
leches condensadas y en polvo. La población rural, por 
el contrario, consume una menor proporción de leche 
fresca, en comparación con el consumo de queso y cua- „„ 
jada, por ejemplo. En el campo la leche se suele consumir 
hervida, mientras que en las ciudades por lo menos la 
mitad corresponde a leches pasteurizadas. El consumo de 
leches en polvo y condensadas o evaporadas representa 
una proporción muy baja dentro del total, pues se estima 
que sólo un 2 por ciento de la producción es destinada a tal 
fin y la importación de estos productos lácteos es exigua. 

El consumo total de huevos se ha mantenido estan-
cado en un poco más de 850 millones de unidades, lo 
que, con el aumento demográfico, equivale a una re-
ducción del consumo por habitante de un 16 por cien-
to en el transcurso de 10 años. Debe señalarse que la 
cifra se refiere al consumo de huevos en todas sus formas, 
incluyendo todos los alimentos que lo contienen, por lo 
que el consumo directo de huevos es realmente bajo-

La manteca de cerdo es otro producto animal cuyo 
consumo tiene cierta importancia en Colombia, aunque 
mengua año tras año a causa de su progresiva sustitu-
ción por las grasas y aceites vegetales comestibles. Se 
estima que en 1948-49 el consumo de grasa de cerdo por 
persona era de 2 kilogramos y que ha descendido a 
menos de 1 kilogramo en 1956-58. 

2, Composición del consumo según su origen 

El consumo de alimentos de origen animal se hace casi 
totalmente a base de la producción nacional, ya que la 
participación de las importaciones es en extremo redu-
cida, sobre todo en el caso de los huevos y la manteca 
de cerdo. (Véase el cuadro 3.) La demanda efectiva de 
productos pecuarios extranjeros podría ser sustancial-
mente mayor si no fuera por las restricciones arancela-
rias y de otro tipo impuestas con el propósito de prote-
ger la producción nacional y estimular el aprovechamiento 
de los recursos existentes en el país. 

Por lo que respecta a las carnes, el consumo prove-
niente de las importaciones se reduce a los productos 
preparados y enlatados, pues Colombia no importa car-
nes frescas ni refrigeradas y la introducción de ganado 

Cuadro 3 

COLOMBIA: DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE 
PRODUCTOS PECUARIOS SEGUN SU ORIGEN 

(Porcentaje) 

Producto Producción 
nacional Importación 

Carnes3 (1955-57) . . . 99.5 0.5 
Leche total (1954-56)b . . 98.3 1.7 
Huevos (1956-58) . . . . 100.0 — 

Manteca de cerdo (1957-58) 98.1 1.9 

FUENTES: Carnes: CEPAL/FAO, Abastecimiento y comercio de 
carnes en América Latina (Julio de 1959), estudio inédito. 
Productos lácteos: Función de los productos agropecuarios en 
un mercado regional latinoamericano (E/CN.12/499), p. 91. 

a Carnes y ganado para consumo. 
b Leche y productos lácteos. 

1947-49 . . 779.3 71.8 
1950-52 . . 832.7 71.8 
1953-55 . . 889.6 71.8 
1956-58 . . 951.7 71.9 
1956-58 

^ Porciento 122 100 
1947-49 
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en pie para consumo, sólo se ha efectuado esporádica-
mente y en muy pequeña escala. Entre los producios Iácr 
teos importados, están las leches conservadas y ciertos 
tipos especiales de quesos de demanda muy limitada. 
En años anteriores el consumo de huevos frescos impor-

& tados llegó a tener alguna importancia, pero hoy todo el 
abastecimiento proviene de la producción interna. Como 
la preferencia de los consumidores por las grasas y acei-
tes de origen vegetal está haciendo descender ininterrum-
pidamente el consumo por habitante de manteca de cer-
do, no sólo ha disminuido la participación nacional sino 
también las importaciones de este producto. Así, en 
1948-49 la importación por habitante de grasa de cerdo 
promedió 900 gramos, cifra que contrasta con la de ape-
nas 16 gramos por persona, en 1957-58. La importación 
de grasas y aceites vegetales, en cambio, había aumen-
tádo en este último período a 51 700 toneladas,7 en com-
paración con una importación anual media de sólo 9 487 
toneladas en 1947-48. Por consiguiente, si continúa esta 
tendencia de sustitución de las grasas animales por las 
de origen oleaginoso, el consumo por persona de las 
primeras será de muy poca significación en el futuro. 

Si bien es cierto que la proporción de productos pe-
cuarios de importación es mínima frente al volumen to-
tal producido internamente, tiene cierta significación el 
valor de las importaciones, pues en 1957-58 promedió 
14.2 millones de pesos al año, cifra considerablemente 
superior a los 9.9 millones de pesos que se importaron 
en 1948-49. En productos lácteos, sebo y lana, el incre-
mento de las importaciones ha sido particularmente apre-
ciable, no sólo en valor sino también en volumen. (Véa-
se el cuadro 4.) 

Cuadro 4 

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

P R O D U C T O S A N I M A L E S , 1 9 4 8 A 1 9 5 7 - 5 8 

(Promedio anual en pesos corrientes) 

1948-49 1957-58 

Alimentos 
Carnes preparadas® 116307 24 078 
Leches conservadas . 1 032 846 1 916124b 

Mantequilla 60372 1518 b 

Quesos 16 628 690 591b 

Huevos 1747 2 660 
Manteca de cerdo . 3 315-689 2292 333 

Ganado y aves 
Bovinos0 672 416 227 780 
Cerdos de cría 6 010 32 010 
Pollos de incubadora . 23 766 41109 

Materias primas 
Lanad 4139 145 8 961970 . 
Sebo en ramae . . . . 559 641 2 025 023 
Cerdas, huesos, cuernos, etc. 1752 196 

Total 9 946 319 14 215 392 

FUENTE: Anuario de Comercio Exterior. 
a Incluidos jamones y tocino. 
b Excluidas las donaciones de los Estados Unidos cuyo valor en 

1958 fue estimado en 20.8 millones de pesos. 
c Bovinos para consumo y para la reproducción. 
d Excluidas las lanas peinadas (tops). 
e Sebo en rama y derretido desnaturalizado. 

7 Véase E/CN.12/499, documento citado, p . 1 4 6 . 
8 Memoria del Ministerio de Agricultura, 1959.. 

3. Consumo de pescado y mariscos 

Aunque no se dispone de información básica sobre el 
consumo de estos alimentos, sobre todo el que se origina 
én las pesquerías de subsistencia a lo largo del río Mag-
dalena, se sabe que es notoriamente baja la disponibili-
dad de pescado y mariscos por persona. En 1959, por 
ejemplo, la pesca controlada habría sido de unas 20 000 
toneladas;8 estimando la pesca no controlada en un 60 
por ciento, se llegaría a una disponibilidad bruta para 
consumo de 32 000 toneladas, es decir, a un consumo 
por habitante de 2 kilogramos. Este bajo nivel contrasta 
con los grandes recursos que existen para la pesca marí-
tima y de aguas interiores. No cabe duda que los bajos 
niveles del consumo de proteínas de origen animal que 
prevalecen en Colombia podrían elevarse considerable-
mente mediante el mayor suministro de pescado y maris-
cos a precios inferiores. No son propiamente los hábitos 
de consumo los que limitan la demanda de estos alimen-
tos; su abastecimiento restringido, sobre todo en el inte-
rior del país, está más bien asociado a los altos costos de 
una explotación pesquera poco tecnificada, así como, a 
insuficiencias de beneficio, comercialización, transporte 
y conservación, que a la postre se traducen en precios 
relativos altos. 

4. Consumo comparado y metas nutricionales 

Un parangón de los distintos niveles de consumo por 
habitante de los alimentos principales de origen animal 
en distintos países indica que, en general, Colombia ocu-
pa una posición desfavorable con respecto al consumo 
en los Estados Unidos, la Europa Occidental, el Uru-
guay, la Argentina, el Paraguay, el Brasil y Chile. (Véa-
se el cuadro 5.) Sólo aventaja ligeramente a los países 
centroamericanos, a México, el Perú, el Ecuador y otros 
pocos países de Sudamérica. Así, por ejemplo, el con-

Cuadro 5 

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

(Promedio anual en kilogramos) 

País Carnes rojasa Lecheb Huevosc Pescadoc 

Uruguay 114 227 7 1 
Argentina . 112 251 6 2 
Paraguay . 47 83 
Estados Unidos 71d 264 21 5 
Holanda 31e 234 9 6 
Dinamarca . 50e . 212 8 13 
Francia . 50* 10 6 
Brasil 36 65 5 2 
Chile . . . 34 116 5 13 
Colombia 27 72 3 2 
México . 19 74 4 2 
Nicaragua . 18 
Honduras . 17 64 4 2 
Perú . . . 16 47 3 2 

FUENTES: Carnes y leche: las mismas del cuadro 3. 
Huevos y pescado: FAO, Anuario de producción, 1958. 

a 1955-57: Kilogramos de carne en corral de bovinos, ovinos, por-
cinos y caprinos. Las cifras no incluyen el degüello in situ. 

b 1954-56: Leche y productos lácteos en términos de leche líquida. 
c 1954-55 y 1954-56. 
d 1957-59. 
e 1954-55. 
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sumo por habitante de carnes rojas en Colombia apenas 
equivale al 25 por ciento de lo que se consume en la Ar-
gentina y el Uruguay y al 33 por ciento con relación a 
los Estados Unidos. El consumo de leche, productos lác-
teos y huevos también se compara muy desventajosa-
mente, especialmente en el caso de los huevos. 

Recuérdese que la posición desfavorable no es sólo 
cuantitativa, pues la calidad y condiciones higiénicas de 
los alimentos son francamente deplorables en numerosas 
ocasiones. La inspección sanitaria de alimentos es muy 
deficiente en las poblaciones, tanto en las plantas de be-
neficio —mataderos y lecherías— como en los lugares 
de expendio a los consumidores. No es necesario des-
tacar las graves implicaciones sociales y económicas que 
resultan de estas deficiencias nutricionales, cuyos princi-
pales efectos son diversas enfermedades y el aumento 
de la mortalidad, con merma del bienestar de la pobla-
ción y de su fuerza de trabajo. 

Diversos estudios realizados por el Instituto Nacio-
nal de Nutrición y por organismos internacionales9 indi-
can que los actuales niveles de consumo de alimentos 
protectores de origen animal acusan déficit de impor-
tancia cuando se comparan con las recomendaciones die-
téticas o con los resultados de las encuestas sobre alimen-
tación en diferentes grupos socioeconómicos. 

Según el cuadro 6, elevando el consumo de carne 
por habitante en 6 kilogramos se alcanzaría la meta 
dietética. Como se ve, el déficit es bajo para la carne 
de vacuno y muchísimo mayor para las otras clases. Así, 
pues, de acuerdo con el nivel de consumo recomendado, 
debería triplicarse la disponibilidad de carne de ovino 
y caprino. Hay que tener en cuenta, sin embargo, la poca 
propensión al consumo de estas carnes y la preferencia 
visible de los consumidores por las de bovino y de 
cerdo. Aunque el efecto de sustitución está fuertemente 
inducido por los cambios en la estructura de los precios 
relativos, los hábitos de consumo suelen obrar en sentido 

Cuadro 6 

COLOMBIA: CONSUMO ACTUAL POR HABITANTE Y 
METAS RECOMENDADAS DE ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL 

Tipo de 
alimento 

Consumo 
actual 

Consumo 
recomen-

dado* Déficitb Tipo de 
alimento 

Kilogramos 
Kilogra-

mos 
Porcen 

taje 

Carne de bovino . 28.5 29.2 0.7 2.4 
Carne de cerdo . 4.3 7.3 3.0 69.8 
Carnes de ovino y caprino 0.5 1.8 1.3 260.0 
Carne de aves . 1.9 2.9 1.0 52.6 
Visceras comestibles . 1.4 2.5 1.1 78.6 
Leche total . . . . 72.0 177.0 105.0 145.8 
Huevos 3.0 — — 

Pescado 2.0 _ — _ 

FUENTES: Las mismas que en los cuadros 3 y 5. 
a Recomendaciones del Instituto Nacional de Nutrición en 1953. 
b Con relación al consumo actual. 

9 informe al Gobierno de Colombia sobre política alimenta« 
ria y de nutrición, Informe FAO, No. 858 (Roma, 1958). 

contrario. El consumo de leche en todas sus formas de* 
bería aumentar a un equivalente de leche líquida esti-
mado en 177 litros, o sea más del doble del nivel actual. 
Los déficit nutricionales en el caso de los huevos y el 
pescado también parecen considerables. 

Sin desconocer el valor teórico de las recomendacio-
nes dietéticas, las metas del consumo a mediano y largo 
plazo adoptadas en el presente estudio están determi-
nadas por las proyecciones de la demanda, interna, as-
pecto que se resume a continuación. 

5. Proyecciones de la demanda interna 

Ante todo, conviene señalar que las proyecciones de la 
demanda que aquí se presentan en manera alguna cons-
tituyen pronósticos. Sólo se presentan a manera de sim-
ples indicadores de la demanda que podría darse en el 
futuro si ocurrieran los cambios y tendencias supuestas 
respecto de los principales factores que la determinan. 
Debe anotarse, además, que las limitaciones de la infor-
mación estadística disponible pueden introducir cierto 
grado de incertidumbre, por lo cual dichas proyecciones 
se hacen con las reservas implícitas en estudios de esta 
naturaleza. 

Como se sabe, las principales variables que deter-
minan y modifican la demanda total son la población 
y sus cambios, el ingreso disponible y los precios rela-
tivos del producto y de los sustitutos. El ingreso dispo-
nible para el consumo de un producto depende a su vez 
del ingreso nominal, de los precios relativos y de los 
cambios en el nivel general de precios. En éstos, por otra 
parte, influyen las condiciones del mercado y, principal-
mente, las características de la oferta. Por consiguien-
te, las alternativas posibles de la demanda son innume-
rables y por esta razón únicamente se presentan aquí dos 
extremos de proyecciones: una basada en la tendencia 
histórica del consumo y la otra en supuestos sobre cre-
cimiento demográfico, aumento del ingreso y elasticidad 
de la oferta. Que el consumo real futuro se acerque o se 
aleje de la demanda proyectada es asunto que depen-
derá del ritmo de desarrollo económico alcanzable, de 
las condiciones de abastecimiento interno y de los nive-
les de precios relativos. De todas maneras, el objetivo 
de las proyecciones es orientar la política de fomento 
pecuario con arreglo a las necesidades del consumo y 
facilitar la ejecución de los programas basados en cier-
tas metas de producción. 

a) Tendencia histórica del degüello 
Al analizar la evolución del beneficio de ganado bo-

vino en el largo período comprendido entre 1931 y 1958, 
se ve que acusa fluctuaciones irregulares, aunque no 
muy apartadas de la tendencia histórica, como puede 
apreciarse en el gráfico I. A través del período en refe-
rencia, el degüello aumentó a una tasa anual media de 
2.3 por ciento, o sea en la misma proporción del creci-
miento demográfico.10 Se concluye, por consiguiente, que 
las disponibilidades de carne por habitante se mantuvie-

1 0 En los últimos años se registró un descenso en el consumo 
total de carne por habitante, pues en el caso de las carnes de 
bovino y porcino —que representan el 90 por ciento del total— 
la cantidad se redujo de 34 kilogramos en 1947-48 a 32.7 kilo-
gramos en 1956-58. (Véase otra vez el cuadro 1.) 
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Gráfico I 

COLOMBIA: TENDENCIA HISTORICA DEL DEGÜELLO DE 
BOVINOS Y DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

ESCALA SEMILOGARITMICA 

ron estacionarias, pues el consumo interno depende por 
entero de la producción nacional. 

Es indudable que la persistencia de bajos niveles de 
consumo se debe al reducido poder de compra que pre-
valece en grandes sectores de la población y refleja las 
dificultades con que tropieza la producción y distribu-
ción de los productos pecuarios. 

Sin embargo, aunque la economía del país ha expe-
rimentado un progreso evidente en sus ingresos —sobre 
todo en los 10 primeros años de la postguerra— cabe 
preguntar por qué esta circunstancia no tuvo efecto algu-
no en la cantidad de carne consumida por habitante. 
Mientras el ingreso bruto por habitante aumentó a una 
tasa anual alta de 5.8 por ciento entre 1945 y 1954,11 

el consumo global de carne por persona se redujo de un 
promedio de 36.7 kilogramos en el trienio 1947-49 a 
33.4 kilogramos en 1953-55. 

La situación anterior debe atribuirse, en primer lu-
gar, al alto nivel de los precios relativos de la carne y 
al ascenso de los mismos. La elasticidad de la demanda 
de carne es muy sensible a los cambios de precios rela^ 
tivos, sobre todo al nivel de las clases de menores ingre-
sos, por lo que un ascenso importante de aquéllos se 
traduce lógicamente en reducción del consumo por habi-

1 1 Véase El desarrollo económico de Colombia (E/CN.12/ 
365/Rev. l ) , publicación de las Naciones Unidas ( N 9 de venta: 
57.II.G.3), p; 12. , * - 1 ¿ v - ' 

Gráfico II 

COLOMBIA: PRECIOS RELATIVOS DE LA CARNE, 1947-57 
(1947 = 100) 

ESCALA NATURAL 

tante, pese al mejoramiento de los ingresos disponibles. 
El gráfico II muestra el ascenso de los precios relativos 
de las carnes de bovino y porcino en el mercado deta-
llista, en comparación con los precios de otros alimen-
tos de consumo diario.32 Entre 1947 y 1952, los precios 
relativos de la carne bovina aumentaron 50 por ciento. 
A partir de 1956 mejoró notoriamente la oferta de gana-
do para degüello y los precios de paridad tendieron a 
descender, pero siempre conservando un nivel todavía 
apreciablemente superior al de los demás alimentos. El 
ascenso de los precios fue mayor aún para la carne por-
cina. 

El hecho de que existan grandes diferencias en el 
consumo por habitante de diferentes grupos socioeconó-
micos —favorables desde luego a las clases de más alto 
ingreso, como se verá más adelante— estaría indicando 
que, de persistir las dificultades presentes de abasteci-
miento, los aumentos de la demanda que pudieran 
resultar de un mayor ingreso provendrían de los consumi-
dores con más alto poder de compra. Esto es particular-
mente aplicable a la carne y a los productos lácteos. Sin 
embargo, la expansión total estaría limitada por el re-
ducido número de consumidores que forman el grupo de 
ingresos altos y por la poca elasticidad de la demanda 
a niveles elevados de consumo. 

1 2 Arroz, fríjof, maíz,'papa, yuca, plátano y trigo. 
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Visto que el ascenso de los precios relativos absorbió 
el aumento del ingreso disponible —al menos en los 
consumidores de las clases sociales más pobres—, es 
pertinente señalar los factores que provocaron dicho 
ascenso. 

Más adelante se señalarán las múltiples causas que 
en Colombia están no sólo encareciendo la producción 
pecuaria, sino a la vez limitando la productividad de 
las industrias animales. Basta anotar aquí que el perío-
do de mayores ingresos de la postguerra —resultado de 
los buenos precios del café— coincidió en buena parte 
con el estado de violencia que azotó al país y que trastor-
nó y mermó la producción pecuaria en diversas regio-
nes. El abastecimiento se vio muy afectado a causa del 
estancamiento de la oferta interna y de las restricciones 
a la importación, factores ambos que favorecieron el as-
censo de los precios relativos. 

No es posible prever un mayor consumo de carne por 
habitante en condiciones de oferta inelástica, pese al au-
mento que cabe esperar en los niveles de ingreso. Por 
el contrario, el deterioro registrado durante el último de-
cenio en el consumo por habitante tendería a agudizarse 
en el caso de que el abastecimiento futuro siguiera re-
gistrando los bajos niveles de la tendencia histórica. En 
efecto, si se proyecta la demanda histórica de carne 
bovina, se ve que hacia 1970 sería de 457 000 toneladas, 
lo cual equivaldría a un consumo medio de 26 kilogra-
mos por habitante, cantidad igual a la del trienio 1953-
1955, pero 2.5 kilogramos menor que el promedio anual 
de 1956-58. Nótese que esto corresponde a una proyec-
ción de la demanda que sólo se basa en el aumento de 
la población, en condiciones de oferta inflexible y a nive-
les de precios relativos bastante altos para desalentar 
el consumo por habitante. Es de esperar que esta situa-
ción no se repita en el futuro, pues actualmente se está 
planificando un desarrollo ganadero que pueda satisfa-
cer el continuo crecimiento de la demanda potencial. 

Para tener una idea de la demanda efectiva que re-
sultaría de mejorar el poder de compra a distintos nive-
les, se dan a continuación las cifras del consumo anual 
por habitante de carne y leche en diferentes grupos so-
cioeconómicos; ; 

Niveles de ingreso 

Bajo Mediano Alto 

Carne (kilogramos) . . . 20.0 28.2 43.8 
Leche (litros) 50.0 93.4 147.2 

Teniendo en cuenta el aumento de población y su-
poniendo que el grupo "bajo" aumentara su poder de 
compra al nivel del grupo "mediano", la demanda efec-
tiva aumentaría en el transcurso de un quinquenio, 34 
por ciento en el caso de las carnes y 51 por ciento en el 
de la leche.13 

b) Proyecciones de la demanda en función de la pobla-
ción y del ingreso 

No se trata aquí de proyectar la demanda que debie-
ra hacerse efectiva para satisfacer los niveles ideales de 

13 Informe al Gobierno de Colombia sobre política alimenta-
ria y de nutrición, Informe FAO, NQ 858 (Roma, 1958). . 

consumo desde el punto de vista nutricional. Desde el 
punto de vista económico interesa más conocer la de-
manda potencial que podría resultar en condiciones fa-
vorables de desarrollo ganadero y con sujeción a ciertas 
previsiones o hipótesis sobre crecimiento demográfico 
y aumento anual del ingreso por habitante. Las pro-
yecciones de la demanda contenidas en el cuadro 7 se 
basan en los siguientes supuestos: 

a) aumento de la población a una tasa anual de 
2.3 por ciento. 

b) aumento real del ingreso a una tasa anual de 2.5 
por ciento. 

c) oferta completamente elástica. 
d) precios relativos estables 
e) elasticidad de la demanda con relación al ingre-

so: carne bovina, 0.6; porcina, 0.9; ovina, 0.0; caprina, 
0.0 y de aves, 1.0; leche, 1.1 y huevos, 1.3 

Es bastante improbable que se den todas estas cir-
cunstancias, aun a largo plazo y aceptando que la econo-
mía pueda crecer a un ritmo más acelerado. Para que 
el incremento del ingreso disponible se traduzca en el 
correspondiente aumento del consumo por habitante 
—conforme a los coeficientes de elasticidad— se reque-
riría conservar estable la estructura actual de los precios 
relativos, sobre todo de los productos pecuarios y sus 
sustitutos. Esto, a su vez, sólo sería posible en condicio-
nes de oferta perfectamente elástica con respecto a la 
demanda. Por lo demás, sin una oferta flexible el nivel 
del consumo real no podría satisfacer en forma adecua-
da la demanda potencial. Dadas las características de la 
producción pecuaria y los ciclos vegetativos de las espe-
cies, no es posible que se cumpla el supuesto de oferta 
elástica, ya que siempre existirán restricciones a la im-
portación, como medida de protección y estímulo a la 
producción nacional. 

Por estas razones, la demanda que se proyecte con 
las bases mencionadas no significa proyección del consu-
mo real futuro. Sólo constituye una herramienta útil en 
la programación del desarrollo ganadero y dará una idea 
de magnitud respecto a los límites en que es necesario 
fomentar la producción para mejorar progresivaménte 
los niveles de consumo. 

La demanda total de carne prevista para 1965 sería 
de unas 650 000 toneladas, o sea 38 por ciento superior 
a la registrada en 1956-58. Hacia 1970, podría ser de 
800 000 toneladas, aproximadamente, lo que significa-
ría un aumento del 70 por ciento con relación al período 
básico. En el caso de que la demanda así proyectada tu-
viese efectividad, el consumo de carne por persona au-
mentaría de 35 kilogramos en 1956-58 a 40 en 1965 y 
a 43.7 en 1970, es decir, experimentaría incrementos de 
14 y 23 por ciento, respectivamente. (Véase el cuadro 
7.) 

En términos relativos, los principales aumentos de 
la demanda total y por habitante corresponderían a las 
carnes de aves, porcino y bovino, en este mismo orden, 
en razón de su mayor elasticidad de demanda frente al 
mejoramiento del poder de compra. Como la propensión 
al consumo de carnes de ovino y caprino, por el contra-
rio, es muchísimo menor, la proyección de su demanda 
no permite prever ninguna expansión significativa." 
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Cuadro 19, 

C O L O M B I A : P R O Y E C C I O N E S D E L A D E M A N D A I N T E R N A D E P R O D U C T O S 
P E C U A R I O S H A C I A 1 9 6 5 Y 1 9 7 0 A 

1956-58 1965 1970 

Producto Total Por Total Por Total Por 
{Miles de habitante (Miles de habitante (Miles de habitante 
toneladas) (Kg) toneladas) (Kg) toneladas) (Kg) 

Carnesb . . . . 469.2 35.4 651 40.2 811 43.7 

Bovina . . . . 378.2 28.5 519 32.0 642 34.5 
Porcina . . . . 59.6 4.5 87 5.3 111 6.0 . 
Ovina . . . . 3.5 0.3 4 0.3 5 0.3 
Caprina . . . . 2.2 0.2 3 0.2 3 0.2 
Aves 25.7 1.9 38 2.4 50 2.7 

Lechec 951.7 71.9 1448 89.4 1905 102.4 
Huevos 859.3d 65e 1361d 84e 1 841d 99e 

Aumentos porcentuales 
sobre 1956-58: 

Carne bovina 37 12 70 21 
Carne porcina . 46 18 86 33 
Carne ovina . 14 — 25 — 

Carne caprina . 13 — — — 

Carne de aves . 48 26 95 42 
Global carnes 39 14 73 23 

Leche . . . . 52 24 100 42 
Huevos . . . . 58 29 114 52 

FUENTES: C E P A L / F A O . 
a Cómputo basado en tasas de crecimiento anual de 2.3 por ciento para la población y 2.5 para 

el ingreso y otros supuestos. 
b Carne en canal. 
c Leche y productos lácteos en términos de leche líquida. 
d Millones de unidades. 
e Unidades por habitante. 

En cuanto a la posible composición futura del con-
sumo por habitante, es de esperar algunos cambios, aun-
que no muy significativos. La participación de la carne 
bovina podría disminuir del 80 por ciento que es en la ac-
tualidad, al 78 por ciento o menos en 1970; la de cerdo 
podría aumentar de 12 a 14 por ciento y la de ave, de 
5 a 7 por ciento; las carnes de ovino y caprino podrían 
disminuir su contribución a menos de 1 por ciento. 

Puede afirmarse que, de persistir los factores que 
actualmente están limitando la oferta de los productos 
pecuarios, será de gran magnitud el déficit futuro de la 
producción. A menos que se fomente la ganadería por 
medio de planes integrales de desarrollo, en 1970 ese 
déficit podría alcanzar a unas 240 000 toneladas (equi-
valente a cerca de 1 millón de novillos gordos), esti-
madas en un valor de 859 millones de pesos a precios 
de 1958, o sea casi la mitad del gasto total en el consu-
mo de carne estimado para 1956-58. 

La proyección de la demanda de leche y huevos indi-
ca que sería necesario duplicar la producción en un de-
cenio a fin de equilibrar la oferta y la demanda a un 
nivel adecuado de precios. Entre todos los alimentos de 
origen animal, a los huevos y a . los productos lácteos 
corresponde una mayor propensión al consumo. 

Para poder atender la demanda potencial de produc-
tos pecuarios y huevos previsible hacia 1970, sería ne-
cesario elevar el abastecimiento global en un 75 por cien-
to con respecto al período 1956-58. Esto equivaldría a 
decir que se requeriría un aumento anual medio del 6 
por ciento en la producción pecuaria. Un incremento de 

este orden sólo podría lograrse a través de un fuerte y 
sostenido impulso del sector ganadero y las actividades 
conexas, orientado con vistas a la programación del des-
arrollo pecuario y a las correspondientes metas de pro-
ducción. 

De acuerdo con las recomendaciones hechas por la 
CEPAL al Gobierno de Colombia, en el renglón de carnes 

Cuadro 8 

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

F U T U R A A 

1965 1970 

Tipo de Total de Para Total de Para. 
ganado existencias beneficio existencias beneficio 

(Miles de cabezas) 
Bovinos . 17 880 2 360 20 810 2 910 
Porcinos 2 340 1450 2 980 1850 
Ovinos . 1170 222 1482 278 
Caprinos 635 170 670 120 

[ Tasa media anual de aumento (porcentaje)] 
1956-58 a 1965 1956-58 a 1970 

Existencias Beneficio Existencias Beneficio 

Bovinos 2 . 9 3 .6 3 .0 3 .9 
Porcinos 3 .5 4 .7 4 . 1 4 .8 
Ovinos . 3 .7 1 .8 4 .1 2 .9 
Caprinos 0 . 8 1 .1 0 .9 1 .0 . 

a Las bases de la proyección son las del cuadro 7. 
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habría que cubrir las metas de producción propuestas en 
el cuadro 8. Esos objetivos son compatibles con los re-
cursos naturales existentes en el país y con los índices de 
rendimiento y productividad que podrían alcanzarse me-
diante la ejecución del programa. Según dichas metas 
de producción, la población vacuna debería aumentar 
a cerca de 18 millones de cabezas en 1965 y a 21 mi-
llones en 1970, lo que permitiría una producción para 
degüello de unos 2.3 y 2.9 millones de bovinos, respecti-
vamente. Esto implicaría el aumento anual de las exis-
tencias a una tasa media del 3 por ciento, para lo cual 
habría que elevar la tasa de natalidad y reducir los 

índices de mortalidad. La producción de bovinos para 
la matanza debería incrementarse a una tasa anual me-
dia de 3.9.14 Para lograr este objetivo habría que au-
mentar la tasa de beneficio del 12.5 por ciento que fue 
en 1956-58 a 14.0 por ciento en 1970. En el caso de los 
cerdos, los aumentos de la producción deberían promo-
verse sobre todo mediante el aumento de la tasa de be-
neficio. 

1 4 Una tasa de incremento mayor podría permitir la expor-
tación regular de ganado, carne o ambas cosas, sin perjuicio del 
consumo interior. 

I I . LOS RECURSOS DISPONIBLES 

1. Existencias estimadas de ganado y aves 

Como la mayoría de los países latinoamericanos, Colom-
bia no dispone de estadísticas fidedignas sobre las exis-
tencias de las distintas especies animales. El censo de 
1951 fue incompleto y mostró serios errores técnicos, 
por lo que pronto fueron abandonados los datos proce-
dentes de él. Otras cifras de población ganadera calcu-
ladas por el Ministerio de Agricultura y las basadas en 
las muestras agropecuarias también se consideran inse-
guras. Ante esta situación, se recurrió a una estimación 
más reciente, como es la contenida en el cuadro 9. 

Cuadro 9 

COLOMBIA: EXISTENCIAS ESTIMADAS DE GANADO Y 
AVES, 1947-49 A 1956-58 

(Miles de cabezas) 

1947-49 1950-52 1953-55 1956-58 

Bovinos . . . 13300 13 750 13 450 14200 
Porcinos . 2 270 2 453 1850 1773 
Ovinos 1088 1217 1100 878 
Caprinos . . 710 721 582 595 
Aves . . 20 806 21 300 21 385 21484 

FUENTES: Estimaciones realizadas conjuntamente por el Ministe-
rio de Agricultura, la Confederación de Ganaderos, el Depar-
tamento Administrativo de Planeación, la CEPAL y la FAO. 

Se aprecia en dicha estimación que la especie bovina 
es la más importante y que las existencias estimadas pa-
ra el período 1956-58 promediaron aproximadamente 
14.2 millones de cabezas, correspondiendo 14.5 millones 
a 1958. Los efectivos bovinos en 1956-58 habían aumen-
tado alrededor de 6 por ciento con respecto al trienio an-
terior, en tanto que las existencias estimadas para este 
último período muestran un descenso del 2 por ciento 
comparadas con las de 1950-52. Al observar los cambios 
de las existencias año por año, se concluye que la dismi-
nución se operó entre 1951 y 1954 inclusive, y que en 
1955 comenzó la recuperación de los planteles bovinos, 
gracias a la cual ya en 1956 se había igualado la cifra 
más alta de años anteriores (13.9 millones en 1950). 
Entre las causas de la liquidación de existencias y mer-
ma de la masa bovina anotada para el período 1951-54 
estarían la violencia política de aquella época —que 
fue acompañada de abigeato en masa y abandono del 
ganado—, la incidencia de la fiebre aftosa, el sacrificio 

excesivo de hembras aptas para la reproducción y el des-
plazamiento parcial de la ganadería criolla por el gana-
do cebú. 

Desde 1955 el crecimiento de la ganadería vacuna 
comenzó a normalizarse; entre 1954 y 1958 el incremen-
to numérico habría sido de 1.2 millones de cabezas, a 
una tasa anual medía de 1.4 por ciento. Sin embargo, 
este ritmo de crecimiento registrado en los últimos años 
resulta insuficiente en relación con la tasa del crecimien-
to demográfico (2.3 por ciento) y está muy por debajo de 
la expansión ganadera lograda en otros países y aun den-
tro del país mismo en épocas anteriores. Aquel aumento 
de las existencias, por lo demás moderado, fue el resultado 
de una mayor retención de vacas en los planteles de 
cría y se logró reduciendo la proporción de hembras 
sacrificadas. En efecto, en 1954-56 la proporción del 
degüello de hembras fluctuó entre 34 y 37 por ciento, 
en tanto que de 1950 a 1953 fue de 42 por ciento en 
promedio. 

A juzgar por las estimaciones basadas en las mues-
tras pecuarias que realizó el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DAÑE) y por otros estu-
dios, la composición actual de la masa bovina según el 
sexo y la edad sería la que se indica en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

COLOMBIA: COMPOSICION DE LA MASA BOVINA 

Edad o condición 
del ganado Miles de cabezas Porcentaje 

Machos . . . . . . . 5723 39.47 
Menores de 1 año . . . 1330 9.17 
De 1 a 2 años . . . . 1163 8.02 
Mayores de 2 años . . . 3v230 22.28 

Hembras . . . . . 8777 60.53 
Menores de 1 año . . . 1347 9.29 
De 1 a 2 años . . . . 1173 8.09 
Novillas . . . . 1.114 7.68 
Vacas en lactancia . . . 2.669 18.41 
Vacas secas . . . . 1.862 12.84 
Vacas viejas para engorde 612 4.22 

Total . . . 14 500 100.00 

FUENTE: Estimaciones basadas en las muestras pecuarias que rea-
lizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DAÑE) . 
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Los datos de ese cuadro demuestran que existe gran 
proporción de machos, especialmente en el grupo de más 
de 2 años de edad, lo cual se explica porque el engorde 
y el degüello de novillos suelen practicarse por encima 
de 3 y más años. Se aprecia también una alta proporción 
de vacas secas, sin ternero, que podría reducirse en fa-
vor del grupo en lactancia. Para ello habría que aumen-
tar el número de reproductores, y recurrir al control y 
regulación de los servicios de monta, a medidas tendien-
tes a elevar el índice de natalidad —como el control de 
enfermedades y trastornos que afectan la fecundidad— y 
a un servicio ampliado de inseminación artificial en ga-
naderías especiales. 

La composición porcentual por edades de las especies 
de ganado menor se ha estimado así: 

Cerdos 
Menores de 6 meses 52 
De 6 meses en adelante 48 

Ovinos 
Menores de 1 año 33 
De 1 año en adelante 67 

Caprinos 
Menores de 1 año 41 
De 1 año en adelante 59 

En las explotaciones ovinas la producción de lana es 
más importante que la de carne, por lo cual se procura 
retener los animales el mayor tiempo posible. A esto 
se debe la preponderancia de ovinos mayores de 1 año. 
Por otra parte, la mortandad es alta en animales jóvenes. 

En unidades homogéneas, la población pecuaria glo-
bal estimada para 1958 ascendió a unos 17 millones de 
cabezas, en términos de ganado bovino, según los cóm-
putos basados en las distintas equivalencias que se indi-
can en el cuadro 11. 

Las existencias de ganado porcino se estimaron en 
1.8 millones para 1958, lo cual arroja una disminución 
de 1 millón respecto de 1950. Esta alarmante disminu-

Cuadro 19, 

COLOMBIA: POBLACION PECUARIA ESTIMADA, 1958 

Miles de Miles de 
unidades Equivalencias unidades 
simples homogéneas 

Vacuno . . . . 14500 1.000 14 500 
Porcino . . . . 1800 a 0.200 144 
Ovino . . . . 800 0.200 160 
Caprino . . . . 600 0.125 75 
Caballar . . . . 1300 1.200 1560 
Asnal . . . . 350 0.333 117 
Mular . . . . 470 1.200 564 

Unidades homogéneas 17120 

FUENTES: Las mismas que en el cuadro 9. 
a 40 por ciento en pastoreo. 

ción del número de cerdos en el país parece provocada 
por una fuerte incidencia de diversas enfermedades —es-
pecialmente la peste porcina— y también por los efectos 
de la violencia política. 

El número de ovinos y caprinos también muestra una 
disminución considerable a través del último decenio, 
particularmente notoria desde 1953 para los caprinos 
y desde 1955 para los ovinos. La inseguridad rural, la 
falta de alicientes y el poco estímulo y protección de es-
tas industrias parecen haber influido marcadamente en 
la merma de las existencias. 

El cuadro 12 muestra la distribución estimada de las 
existencias ganaderas por departamentos y territorios en 
1958. La mayor concentración de bovinos estaría en la 
costa atlántica (Bolívar, Magdalena, Córdoba y Atlánti-
co), con algo más de la tercera parte de las existencias. 
Seguiría la región de los Llanos Orientales con un 10 
por ciento. En el interior del país los departamentos más 
ganaderos son Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamar-
ca y Tolima. En el suroeste (Cauca, Valle y Nariño) las 

Cuadro 12 

COLOMBIA: DISTRIBUCION DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO Y AVES, 1958 
(Miles de cabezas) 

Estado Bovino Porcino Ovino Caprino Caballar Mular Asnal Aves 

Antioquia . . . . 1450 200 3 1 126 70 2 2 801 
Atlántico . . . . 300 9 1 1 13 8 21 316 
Bolívar . . . . 2 049 140 2 10 84 25 73 951 
Boyacá . . . . 560 74 317 142 79 34 24 2 491 
Caldas 632 107 5 11 71 38 2 2145 
Cauca 865 103 28 15 129 16 5 1607 
Chocó 33 18 ... ... ... ... ... 
Córdoba . . . . 1160 213 3 18 83 31 55 914 
Cundinamarca 796 83 52 9 114 49 21 2 664 
Huila . . . . 505 50 6 23 84 28 6 487 
Magdalena 1740 209 15 54 75 32 73 1511 
Nariño . . . . 322 77 58 1 69 10 — 1157 
Norte de Santander . 388 65 31 78 40 22 2 830 
Santander 646 104 40 199 85 53 9 2 055 
Tolima . . . . 736 62 21 7 62 17 10 734 
Valle 848 61 1 3 78 26 3 1497 
Territorios 1470 230 217 24 108 11 44 340 

Total . . . . 14500 1 800 800 600 1300 470 350 22500 

FUENTE: Estimaciones basadas en la muestra agropecuaria nacional de 1955. 
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existencias de bovinos equivalen al 14 por ciento del total. 
En la costa atlántica y en Antioquia y Caldas estaría 

la mitad del número de cerdos, siguiendo en importancia 
Cauca, Cundinamarca, Tolima y los Llanos Orientales. 
Los ovinos y caprinos están concentrados sobre todo en 
Boyacá, Santander y la Guajira. Los departamentos con 
mayor número de vacunos también poseen una propor-
ción relativamente alta de caballares y mulares. Las exis-
tencias de aves guardan cierta relación con las cifras 
de población. 

2. Superficie dedicada a la ganadería 

La superficie total dedicada a la explotación y pastoreo 
del ganado es de unos 30 millones de hectáreas, de las 
cuales una tercera parte está formada por praderas arti-
ficiales y el resto por pastizales y rastrojos. La mayor 
proporción corresponde a los pastos naturales de tempo-
rada, que poseen muy baja capacidad de sustentación o 
talaje, como sucede con las praderas naturales de los 
Llanos Orientales, en donde se requiere un promedio de 
6 y más hectáreas para sostener un animal. (Véase el 
cuadro 13 y el gráfico III.) 

En términos homogéneos y según las equivalencias 
dadas en el cuadro 9, la superficie forrajera del país 
equivaldría a 13.7 millones de hectáreas de pastos artifi-
ciales, correspondiendo más del 90 por ciento a los de-
partamentos y el resto a los "territorios nacionales". Ex-
presando las existencias de ganado también en unidades 
homogéneas e incluyendo equinos, asnos y muías, la den-
sidad ganadera media sería de 1.25 cabezas por hectárea 
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Gráfico III 

C O L O M B I A : S U P E R F I C I E U T I L I Z A D A P O R L A 
G A N A D E R I A , 1 9 5 8 
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PASTOS ARTIFICIALES 
( lOmiltones de hectáreas = 3 3 . 3 % ) 

PASTOS NATURALES PERMANENTES. 
(5m¡ l lones de hoc táreos = 1 6 . 6 % ) 

RftSTOS NATURALES OE TEMPORADA 
(\Z mil lones de heclóreos = 4 0 . 0 % ) 

RASTROJOS 
( 3 millones de hectdreos = 1 0 . 0 % ) 

Cuadro 13 
C O L O M B I A : S U P E R F I C I E U T I L I Z A D A P O R L A G A N A D E R I A , 1 9 5 8 

(Miles de hectáreas) 

Otros Departamentos territorios Total 

A . Superficie ganadera 
Praderas artificiales permanentes . 9 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Praderas naturales permanentes . 4 8 0 0 2 0 0 5 0 0 0 
Praderas naturales de temporada . 4 9 0 0 7 1 0 0 1 2 0 0 0 
Praderas en rastrojos 2 5 0 0 5 0 0 3 0 0 0 
Tamo de cultivos agrícolas . . . . 2 0 0 — 2 0 0 

T.otal. . . . . . . . . . . . . 22 200 7 900 30200 
Existencias (unidades homogéneas) . 1 5 8 6 4 1 2 5 6 ' 1 7 1 2 0 
Densidad (cabezas por hectárea) . 0 . 7 1 0 . 1 6 0 . 5 7 
Hectáreas por cabeza 1 . 4 0 6 . 4 0 1 . 7 6 

B . Superficie forrajeraa 

Equivalenciasb 

Praderas artificiales permanentes , 0 . 5 4 5 5 3 6 0 4 0 5 4 0 0 
Praderas naturales permanentes 0 . 2 5 0 1 2 0 0 5 0 1 2 5 0 
Praderas naturales de temporada . 0 . 1 0 5 8 3 3 4 2 6 1 2 5 9 
Praderas en rastrojos 0 . 2 0 0 5 0 0 1 0 0 6 0 0 
Tamo de cultivos agrícolas 0 . 2 5 0 5 0 — 5 0 

Total 7 943 616 8 559 
Existencias (unidades homogéneas)0 . 15 8 6 4 1 2 5 6 1 7 1 2 0 

Densidad (unidades homogéneas por hec-
tárea forrajera) 1 . 9 9 2 . 0 4 2 . 0 0 

Hectáreas forrajeras por cabeza . 0 . 5 0 0 . 4 9 0 . 5 0 

FUENTE: Estimaciones basadas en las muestras realizadas por el DAÑE. 
a En términos de pradera artificial permanente de primera categoría. 
b Se ha considerado que la unidad 1.00 equivale a 2 cabezas expresadas en unidades homogéneas 

por hectárea forrajera. 
c Incluyendo el ganado menor. 
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de pasto artificial, lo que equivale a decir que en 0.8 de 
hectárea de pradera artificial se mantiene 1 cabeza de 
ganado vacuno. Es evidente que aún dentro de una su-
perficie ganadera mucho menor la capacidad forrajera 
podría aumentarse mediante una sustitución parcial y 
progresiva de los pastos naturales por pastos artificiales 
y ün mejor manejo de las praderas. 

3. Zonas ganaderas y su ecología 

En Colombia existen explotaciones pecuarias de carac-
terísticas muy variadas y en condiciones bien diferentes 
respecto a climatología, topografía y calidad de los sue-
los. La estructura de la producción y la cantidad y ca-
lidad de los recursos dedicados a la ganadería están con-
dicionados en gran medida por los factores mencionados, 
sobre todo por las condiciones climáticas. La ganade-
ría colombiana tiene su asiento principal en tres zonas 
climáticas: fría, media y cálida. La primera de ellas se 
considera especialmente apta y benigna para la explota-
ción pecuaria intensiva a base de razas mejoradas, las 
otras dos ofrecen ciertas condiciones ambientales adver-
sas que dificultan una producción más intensiva. 

a) Zona ganadera de clima frío 
Está ubicada a más de 2 000 metros de altura sobre 

el nivel del mar, a temperaturas inferiores a 18° C. Aun-
que la superficie ganadera es mucho menor en relación 
con las otras dos zonas, posee condiciones de clima, topo-
grafía y praderas especialmente favorables para la explo-
tación de razas extranjeras especializadas, sobre todo las 
de tipo lechero y de doble propósito. En la sabana de Bo-
gotá, en los valles de Ubaté, Simijaca y Chiquinquira 
y en otras regiones frías de Boyacá, Antioquia, Nariño, 
Cauca, Valle y Tolima están concentradas las principales 
explotaciones lecheras, muchas de las cuales es hallan 
debidamente organizadas y poseen altos niveles de pro-
ductividad. Con todo, todavía existe amplio margen para 
aumentar los rendimientos y la producción de leche en 
las regiones arriba mencionadas. 

b) Zona ganadera de clima medio 
Se halla localizada de 1 000 a 2 000 metros de altura, 

en las estribaciones de las cordilleras que cruzan los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, San-
tander, Boyacá, Cauca y Tolima. Entre los factores limi-
tantes del desarrollo pecuario en dicha zona están la 
topografía quebrada, la reducida fertilidad del suelo pro-

vocada por la continua erosión y una temperatura que 
varía entre 18° C y 23° C, que favorece la presencia y 
difusión de muy variados agentes patógenos causantes 
de serias pérdidas en el ganado. Es la zona que menores 
perspectivas ofrece para la explotación económica de las 
razas extranjeras seleccionadas. No obstante, el hecho 
de coexistir al lado de las fincas cafeteras y correspon-
der a las regiones más densamente pobladas del país 
constituye un imperativo para que allí se conserven y 
protejan las actividades ganaderas. Por otra parte, el uso 
y conservación del suelo tendrán que afianzar más y 
más el desarrollo ganadero en dicha zona. 

c) Zona ganadera de clima cálido 
Es la más extensa y la que posee el mayor acerbo 

pecuario. En general, se caracteriza por su explotación 
extensiva en praderas de topografía plana o ligeramente 
ondulada, a una altura inferior a los 1 000 metros sobre 
el nivel del mar y con temperaturas superiores a 23^ C. 
La precipitación pluvial y la fertilidad del suelo son en 
extremo variables. Los centros ganaderos más impor-
tantes están en los departamentos de la costa atlántica 
—Córdoba, Bolívar y Magdalena, especialmente— y en 
los Llanos Orientales. Aunque existen ejemplos de le-
cherías técnicas y económicamente organizadas en la 
zona cálida, sus condiciones tropicales son adversas pa-
ra las razas finas de ganado lechero. En cambio, predo-
mina allí la cría y engorde de ganado de carne, criollo y 
mestizo, más fácilmente adaptable a los rigores del cli-
ma. Los rendimientos y la productividad de la ganade-
ría de clima cálido son bien diferentes, desde los niveles 
más bajos (ganadería semi-silvestre de los Llanos Orien-
tales) hasta los muy superiores (muchas ganaderías ubi-
cadas en las fértiles vegas de los ríos Magdalena, Sinú, 
San Jorge y Cauca). 

La ganadería de la zona cálida es la que ofrece 
mayores posibilidades de desarrollo, no sólo porque su 
productividad puede incrementarse sustancialmente, si-
no también porque en dicha zona existen vastas regiones 
potenciales especialmente aptas para la producción de 
carne. Tal es el caso, por ejemplo, de los departamentos 
de Magdalena, Córdoba, Bolívar, Santander, Boyacá y 
Cundinamarca, en donde se calcula que podrían empra-
dizarse alrededor de 5 millones de hectáreás, sin perjui-
cio de las reservas forestales.15 

15 El desarrollo económico de Colombia (E/CN.12/3G5/Rev. 1 ) , 
op.cit., p. 160. 

I I I . CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 

1. Razas de ganado y su distribución 

a) Composición por razas y tipos de ganado . 
Existe en Colombia una gran variedad de razas y 

tipos de ganado mayor y menor, tanto nativo como de 
origen extranjero. No obstante, el predominio de la ga-
nadería criolla es bien manifiesto en los distintos ramos 
de las explotaciones pecuarias, sobre todo en las zonas 
ganaderas de clima medio y cálido en donde factores 
climáticos tropicales han frenado de manera ostensible 
la adaptabilidad de las razas originarias de los países 
con, régimen -de estaciones. Puede afirmarse. que, ex-

ceptuada la ganadería de leche en clima frío y contadas 
lecherías en ambiente tropical, la gran mayoría de los 
efectivos pecuarios están representados por razas de 
ganado nativo de origen ibérico y en menor proporción 
por mestizos e híbridos de características muy variadas. 
Las razas criollas ofrecen la ventaja insuperable de su 
gran adaptación a las condiciones adversas de clima, 
alimentación y manejo. Sin embargo, aunque muchas 
de ellas poseen aptitudes para la producción económica, 
sus rendimientos son bajos a causa de las precarias con-
diciones en que se mantienen y del poco impulso de su 
mejoramiento selectivo. Por razones económicas, espe-
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cialmente factores ligados a la demanda de bovinos 
para engorde, y como consecuencia del progreso zootéc-
nico alcanzado en la formación de tipos mejorados de 
ganado para el trópico, las razas bovinas criollas están 
siendo rápidamente reemplazadas por el ganado cebú 
y los productos de su hibridación. El concurso de otras 
razas tropicales de altos rendimientos, como el Santa 
Gertrudis, aunque todavía pequeño cuantitativamente, 
ofrece magníficas perspectivas de expansión. 

El auge de las variedades indianas ha sido de gran 
significación económica para la ganadería de carne en 
zonas cálidas y promete ser aún mucho mayor si su 
uso y explotación se encauzan mediante programas ra-
cionales de hibridación y mestizaje. No habría que ol-
vidar, sin embargo, que para aprovechar al máximo 
las cualidades del Cebú —su vigor híbrido en los cruces 
comerciales— debería contarse siempre con una base 
amplia de vientres criollos, imprescindible en el caso 
de cruzamientos industriales y en la formación de reba-
ños bovinos mejorados a base de razas europeas, por 
ejemplo. Por desgracia para el país y para los mismos 
criadores de Cebú puro, la total absorción de la base 
criolla significaría una pérdida irreparable. A fin de 
propiciar y encauzar el fomento pecuario con miras a 
la exportación de carne de calidad se requieren planes 
de polihibridación y mestizaje juiciosamente dirigidos y 
la intervención de otras razas extranjeras de carne. 

Los productores y las entidades de fomento han 
concentrado su interés y gran parte de sus recursos en 
la importación, conservación y mejoramiento genético 
de gran diversidad de razas bovinas, ovinas, porcinas, 
caprinas y de otras especies. La orientación y tenden-
cias zootécnicas no han obedecido en muchos casos a 
un plan coordinado y acorde con las condiciones am-
bientales, a lo cual debe atribuirse el fracaso rotundo 
de ciertas importaciones. En general, los importadores 
se han preocupado de preferencia en escoger ejemplares 
de alto pedigree, mas se ha descuidado el mejoramiento 
de sus condiciones de vida relacionadas con el manejo, 
alimentación y estado sanitario. La falta de éxito de 
muchas importaciones no ha consistido solamente en la 
elevada mortalidad, sino muy especialmente en la baja 
productividad de los ejemplares en el medio colombia-
no, atribuible a las precarias condiciones en que gene-
ralmente se mantienen los animales. 

Sin embargo, pese a los fracasos observados en mu-
chos casos, las importaciones de razas bovinas han ju-
gado un papel decisivo en el mejoramiento genético de 
la ganadería colombiana. Esto es particularmente apli-
cable a las razas Holstein, Normando, Red-Polled, Par-
do Suizo, y Ayr Shire, introducidas para los climas be-
nignos de las altiplanicies. Gracias al concurso de estas 
razas y al esfuerzo de sus importadores y criadores, ha 
sido posible organizar lecherías de alta productividad 
en regiones frías de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Cuaca, Nariño y otros departamentos. Podría afirmarse 
que, a pesar de que todavía predomina allí el ganado de 
bajo mestizaje, los problemas zootécnicos de la zona 
fría más densamente poblada están en camino de resol-
verse. 

Quedarían dos problemas serios en materia de razas 
bovinas: el de obtener ganado lechero para el trópico y 

el de la ganadería de clima medio. La solución del pri-
mero de esos problemas parece cada vez más remota 
con la progresiva desaparición de las razas criollas con 
aptitudes lecheras. En cuanto se refiere a la zona de 
clima medio, las perspectivas son igualmente desalen-
tadoras, a menos que se intensifiquen y aceleren los 
programas de selección y cruzamiento de la raza Blanco 
Orejinegro. De otra manera, los bajos rendimientos de 
esta raza nativa continuarán limitando su expansión, en 
la medida en que la rentabilidad de los planteles gana-
deros se vaya colocando en posición más desventajosa 
frente a otros renglones agrícolas de mayor producti-
tividad. 

Respecto a las razas de ganado porcino y ovino, el 
atraso es bastante apreciable. No sólo se ha descuidado 
la selección en los linajes criollos, sino que se ha man-
tenido francamente estancada la propagación de razas 
extranjeras. Esto es aplicable sobre todo a las razas por-
cinas de carne, cuya participación tendrá que impo-
nerse debido a las condiciones actuales y a las tenden-
cias del mercado. 

b) Distribución de las razas 
No se conoce la composición numérica de la gana-

dería por razas y departamentos. Varias asociaciones de 
criaderos están adelantando una labor valiosa en diver-
sas secciones del país, pero hace falta una organización 
mas adecuada del Herd Book colombiano, para inscri-
bir en él tanto las razas extranjeras como las criollas. 
La inscripción de los ejemplares en libros genealógicos 
debe hacerse a base de un riguroso control que dé con-
fianza a los interesados. 

Según datos suministrados por las asociaciones de 
criaderos, en la primera mitad del año 1954 y en 1959 
la composición de las razas bovinas era la que muestra 
el cuadro 14. 

Cuadro 14 

COLOMBIA: COMPOSICION, POR RAZAS, DE LA MASA 
BOVINA, 1954 y 1959 

1954 1959 

Purosa Mestizos Purosa Mestizos 

Holstein 4921 400 000 • 

Normando 2 000 250 000 3 700 — 

Red-Polled . . 900 10 000 940 — 

Ayr Shire . . 400 9 000 1744 ... 
Pardo suizo . 500 ... 4 270 500 
Cebú ... ... 15 548 1525 
Santa Gertrudis ... ... 1242 860 

FUENTE: Asociaciones de criadores. 
a Importados y nacidos en el país. 

Como puede observarse, la mayoría de las razas han 
experimentado durante el último lustro un progreso y 
expansión evidente, sobre todo las razas Holstein, Ayr 
Shire y Pardo Suizo. No se dispone de información pa-
ra comparar los cambios en las otras razas, pero se cree 
que la difusión del Cebú ha sido la más rápida. El 
ritmo de expansión del Normando, Red-Pólled y Santa 
Gertrudis, aunque importante, ha sido más lento, proba-
blemente debido a las regulaciones sobre importación 
y a la escasez de la oferta como en el caso del Saiitá 
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Gertrudis. Aunque la difusión de las sangres bovinas 
extranjeras se ha operado a un ritmo acelerado en los 
últimos años, la proporción de ejemplares puros regis-
trados no alcanza a representar ni el 1 por ciento de 
la masa total de ganado bovino. 

De las razas bovinas europeas, la más difundida es 
la Holstein, que no sólo está extendiéndose rápidamente 
en las zonas frías de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, etc., sino que también ha dado buenos resul-
tados en zonas que antes se consideraban inapropiadas 
—el Valle del Cauca, por ejemplo— gracias al mejo-
ramiento logrado en las condiciones del medio y en 
las prácticas de manejo. El ganado Normando es otra 
raza ampliamente extendida en las zonas frías, no tanto 
en cuanto se refiere a ejemplares puros y de alto mesti-
zaje como en lo tocante a animales con infusión de san-
gre normanda, fuera de ser la raza europea mejorada 
que primeramente se importó al país. La raza Red-
Polled se está difundiendo en Cundinamarca, Nariño, 
Cauca, Valle, Huila, etc., y parece muy indicada no sólo 
para su explotación en estado de pureza, como raza de 
doble utilidad, sino también en programas de cruza-
miento intercurrente con razas nativas y el Cebú. La 
raza Pardo Suizo se ha difundido de manera notable 
durante los últimos 15 años, sobre todo en Cundina-
marca, Valle, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y Bo-
lívar. En ella se han cifrado muchas esperanzas como 
base apropiada para la producción de leche en los cli-
mas cálidos. El ganado Ayr Shire se ha extendido con-
siderablemente en Antioquia, donde ha demostrado su 
fácil adaptabilidad y altos rendimientos. La raza Santa 
Gertrudis se encuentra en Tolima, Córdoba, Bolívar y 
otros departamentos. Aunque son pocas sus existencias 
en Colombia, por dificultades para su adquisición en 
los Estados Unidos, goza de gran aceptación para la 
producción de carne de buena calidad —y hasta de 

Cuadro 15 

COLOMBIA: VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO Y 
AVES (TOTAL Y POR HABITANTE), 1947-58 

(Miles de pesos a precios de 1958) 

Año 
Total pecuarioa Por habitante 

Año 
Valor Indice Valor Indice 

1947 . . . 2276 260.0 98.7 214.6 100.9 
1948 . . . 2 307 499.0 100.0 212.8 100.0 
1949 . . . 2 337 102.0 101.3 210.8 99.1 
1947-49 . . 2 306953.6 100.0 212.7 100.0 
1950 . . . 2 400 800.0 104.1 211.8 99.6 
1951 . . . 2 059410.0 89.3 177.7 83.5 
1952 . . . 2 088 530.0 90.5 176.3 82.9 
1950-52 . . 2 182 910.3 94.6 188.3 88.5 
1953 . . . 2 053 921.0 89.0 169.6 79.7 
1954 . . . 2 072582.0 89.8 167.4 78.7 
1955 . . . 2 387 042.0 103.5 188.6 88.7 
1953-55 . . 2171181.6 94.1 175.3 82.4 
1956 . . . 2 562 132.0 111.1 198.0 93.1 
1957 . . . 2710 375.0 117.5 204.9 96.3 
1958 . . . 2 722 200.0 118.0 201.3 94.6 
1956-58 . . 2 664 902.3 115.5 201.4 94.7 

FUENTES: CEPAL/FAO, a base de estadísticas oficiales. 
a Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves beneficiados, más le-

che, lana y huevos. 

leche en ciertos cruces— en los climas ardientes. El 
ganado Cebú, como ya se dijo, se ha esparcido y mul-
tiplicado vertiginosamente, hasta el punto de que en la 
actualidad no hay región cálida del país en donde no 
se observe su presencia, por lo menos en mestizaje. 

La composición racial del rebaño lanar sería la si-
guiente : 40 por ciento de razas criollas de origen español, 
con ligeras infusiones de razas extranjeras; 30 por cien-
to de cruces con la oveja Suffolk ("carinegra"); 15 por 
ciento de la raza criolla de la Guajira; 12 por ciento de 
cruces con otras razas (Romney, Merino, etc.), y 3 por 
ciento de oveja africana. 

En cuanto a cerdos, predomina el tipo criollo en 
todos los departamentos, de preferencia el Zungo Cos-
teño, el Congo Santandereano, el Casco de Muía, el San 
Pedreño y el Cara de Palo, con aptitudes más o menos 
marcadas para la producción de grasa, de doble utili-
dad o de carne. Siguen en importancia numérica los 
mestizos con sangre extranjera y por último pequeños 
núcleos de alto mestizaje y de ejemplares puros de ra-
zas importadas, tales como el Duroc Jersey, Poland 
China, Berkshire, Tammworth y Chester White. 

2. La producción pecuaria 

En 1956-59 el valor de la producción animal alcanzó a 
un promedio anual de 2 665 millones de pesos,10 inclu-
yendo el sacrificio y exportación del ganado, el aumen-
to de las existencias y la producción de leche, huevos y 
lana. Durante el último decenio la producción pecuaria 

Gráfico IV 

COLOMBIA: INDICES DE LA PRODUCCION PECUARIA, 
TOTAL Y POR HABITANTE, 1947-58 

(1947-49 = 100) 

ESCALA SEMILOGARITMICA 
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Medido a los precios recibidos por el productor en 1958. 
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ha marchado mucho más lentamente que el crecimiento 
demográfico, lo cual se ha traducido en una menor 
disponibilidad de alimentos, pues prácticamente no hay 
importación de ganado. Así, en 1956-53, la producción 
fue 16 por ciento más alta que la del trienio 1947-49; 
como entre ambos períodos la población creció casi 22 
por ciento, la producción por habitante se redujo en 6 
por ciento. Es importante anotar que el estancamiento 
y el descenso de la producción fueron básicamente cau-
sados por la liquidación de existencias y por el descen-
so de las actividades ganaderas. (Véase el cuadro 15 
y el gráfico IV.) 

La producción de ganado y aves para consumo expe-
rimentó grandes cambios en los últimos 10 a 12 años. 
En efecto, se mantuvo francamente estancada entre 
1947 y 1.950 y disminuyó en forma notoria entre 1951 
y 1954. Desde 1956, la producción global de carne y 
ganado comenzó a recuperarse, pero aunque en 1957 y 
1958 creció alrededor del 18 por ciento con respecto a 
1947-49, todavía no se ha recuperado la producción por 
persona. El deterioro de esta producción fue particular-
mente grande entre 1951 y 1955. (Véase el cuadro 16.) 

Cuadro 16 

C O L O M B I A : V A L O R D E L A P R O D U C C I O N D E G A N A D O Y 

C A R N E S ( T O T A L Y P O R H A B I T A N T E ) , 1 9 4 7 - 5 8 A 

(Miles de pesos a precios de 1958) 

Cuadro 19, 

C O L O M B I A : P R O D U C C I O N D E G A N A D O , 1 9 4 7 - 4 9 A 1 9 5 6 - 5 8 

[Miles de cabezas) 

Ganado y carne Por habitante 

Valor Índice Valor Indice 

1947 . . . 1 726 500 99.1 162.7 101.0 
1948 . . . 1749 800 100.5 161.3 100.1 
1949 . . 1 748 000 100.4 157.7 98.7 
1947-49 . . 1 741 400 100.0 161.1 100.0 
1950 . . 1 803 000 103.5 159.1 98.7 
1951 . . 1469 000 84.4 126.8 78.7 
1952 . . 1 487 600 85.4 125.6 78.0 
1950-52 . . 1 586 900 91.1 136.9 85.0 
1953 . . 1 439 700 82.7 118.9 73.8 
1954 . . 1449 200 83.2 117.0 72.6 
1955 . . 1 753 100 100.7 138.5 86.0 
1953-55 . . 1 547 000 88.8 125.0 77.6 
1956 . . . 1 932100 111.0 149.3 92.7 
1957 . . 2 051 400 117.8 155.0 96.2 
1958 . . 2 050 600 117.8 151.6 94.1 
1956-58 . . 2 011100 115.5 152.0 94.3 

FUENTE: Cifras oficiales del degüello declarado, estimaciones del 
beneficio y exportaciones clandestinas y el cambio de existen-
cias. 

a Valor estimado de] crecimiento de las existencias y de las car-
nes rojas. 

En el cuadro 17 pueden apreciarse las variaciones 
principales de la producción de ganado de las distintas 
especies entre los trienios 1947-49 y 1956-58. En 1950-
52 y 1953-55 la producción de bovinos (para degüello 
y exportación) descendió 13 y 18 por ciento, respecti-
vamente, con relación al promedio anual del período 
1947-49. Esta reducción no sólo se debió al menor 
número de vacunos beneficiados en algunos años, sino 
también a que no se registró incremento algúno de las 
existencias. Para 1956-58 la producción de bovinos su-

1947-49 1950-52 1953-55 1956-58 

Bovinos . 1 774.8 1 562.4 1 479.4 2151.3 
Degüello . 1470.5 1 555.4 1467.4 1 774.3 
Declarado 1 335.0 1 414.0 1 334.0 1 613.0 
Clandestino 135.5 141.4 133.4 161.3 

Saldo del comercio exterior: 
Importación - 1.3 — - 7.0 — 

Exportación + 5.6 + 7.0 10.0 + 77.0 
Extracción 
neta total . 1 474.8 1 562.4 1 479.4 1 851.3 
Cambio de 
existencias 300.0 • — — 300.0 

Porcinos . 1 018.0 703.0 846.0 1 026.0 
Degüello3 814.0 803.0 1 004.0 1 002.0 
Cambio de 
existencias 204.0 - 100.0 - 158.0 24.0 

Ovinos 236.1 173.3 128.5 113.4 
Degüello1* 173.8 156.6 183.3 191.9 
Cambio de 
existencias 62.3 16.7 - 54.8 - 78.5 

Caprinos 216.3 199.8 119.5 158.6 
Degüello0 206.3 213.1 149.5 156.0 
Cambio de 
existencias 10.0 - 13.3 - 30.0 2.6 

FUENTE: La misma del cuadro 16. 
a El clandestino estimado en un 30 por ciento. 
b El clandestino estimado en un 100 por ciento. 
c El declarado equivale al 18 por ciento del total. 

bió a 2.15 millones de cabezas, con un aumento del 45 
por ciento respecto del trienio anterior. Este apreciable 
aumento se debió en parte a la mayor extracción de bovi-
nos —para el consumo interno y para la exportación 
clandestina— y al incremento de la masa bovina, esti-
mado en 300 000 cabezas anuales durante los últimos 
años. 

En las especies restantes —porcinos, ovinos y capri-
nos— la producción está representada por el número de 
animales beneficiados y por los cambios de existencias, 
pues en Colombia no hay comercio exterior de estas 
especies, excepción hecha de las pocas importaciones 
destinadas al mejoramiento de las razas. La producción 
de porcinos también experimentó un descenso relativa-
mente importante, aunque no mucho en el volumen de 
degüello, cuyo nivel se mantuvo a expensas de los ani-
males para cría. En los últimos años la producción por-
cina se rehabilitó de manera apreciable pero su nivel 
fue apenas superior al promedio estimado para 1947-49, 
período en el que se registró un aumento sustancial de 
las existencias. 

La producción de ovinos y caprinos se ha reducido 
mucho en los últimos 10 años, pues el beneficio de estas 
especies se ha venido cubriendo en proporción conside-
rable a base del rebaño de cría, con desmedro del cre-
cimiento de las existencias. El degüello de caprinos se 
redujo alrededor de una cuarta parte desde 1953. 

La producción de carne, tanto por concepto de ani-
males beneficiados como la equivalente al incremento 
de las existencias, clasificada por especies de proceden-
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Cuadro 19, 

COLOMBIA: PRODUCCION DE GANADO Y CARNE, 1947-49 
A 1956-58 

(Miles de toneladas) 

1947-49 1950-52 1953-55 1956-58 Porcentaje 

Bovinos 356.7 339.1 322.7 432.7 82.6 
Degüello8 . 314.2 338.1 321.2 378.2 71.2 
Saldo comer-
cio exterior 0.7 1.2 2.0 12.3 2.3 
Cambio de 
existencias 41.8 — 0.2 — 0.5 42.2 8.1 

Porcinos . 62.7 52.6 54.3 60.7 11.6 
Degüelloa . 52.7 59.0 61.6 59.6 11.4 
Cambio de 
existencias . 10.0 — 6.4 — 7.3 1.1 0.2 

Ovinos 4.0 3.4 2.2 2.4 0.5 
Degüelloa . 3.1 3.1 3.1 3.4 0.7 
Cambio de 
existencias . 0.8 0.3 — 0.8 — 1.0 — 0.2 

Caprinos 3.0 3.2 1.6 2.2 0.4 
Degüello8 . 2.9 3.4 2.3 2.2 0.4 
Cambio de 
existencias . 0.1 — 0.2 — 0.7 — 

Aves 25.0 25.6 25.7 25.8 4.9 
Total 448.4 420.7 404.9 523.8 100.0 

FUENTE: Estimaciones conjuntas del Ministerio de Agricultura, la 
Confederación de Ganaderos, el Departamento Administrativo de 
Planeación, la CEPAL y la FAO. 

a Incluido el degüello clandestino estimado. 

cia, puede verse en el cuadro 18. Más del 80 por ciento 
corresponde a la especie bovina, el 12 por ciento a los 
porcinos, el 5 por ciento a las aves y sólo el 1 por cien-
to a las carnes de ovino y caprino. La distribución por-
centual dada para el último período, muestra que el ru-
bro más importante de la producción corresponde al 
degüello, que en conjunto representa el 89 por ciento 
de la producción global. La diferencia está representa-
da por los cambios de existencias y por el saldo del 
comercio exterior. Puede observarse, también que los 
cambios en la producción de carne se corresponden, en 
general, con los anotados para la producción expresada 
en. números de cabezas, tal como se consigna en el 
cuadro 17. En el caso de los bovinos no se registró 
ningún cambio de existencias en número de animales 
entre los períodos 1950-52 y 1953-55, pero sí disminu-
ción de las existencias en términos de carne, en razón 

Cuadro 19 

COLOMBIA: DISPONIBILIDADES NETAS DE CARNE PARA 
EL CONSUMO, 1947-49 A 1956-58 

(Miles de toneladas) 

Carnes 1947-49 1950-52 1953-55 1956-58 

Bovina 314.5 338.1 321.2 379.7 
Porcina 52.7 59.0 61.6 59.6 
Ovina 3.1 3.1 3.1 3.4 
Caprina 2.9 3.4 2.3 2.2 
Aves . . . . 25.0 25.6 25.7 25.8 

Total 398.2 429.2 413.9 470.7 
Por habitante (kg) 36.7 37.0 33.4 35.6 

FUENTE: Cuadros 17 y'18; 

Gráfico V 

COLOMBIA: PRODUCCION DE CARNE POR 
ESPECIES, 1956-58 

(Promedio anual en miles de toneladas) 
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de que el peso aprovechable de los animales beneficiados 
fue mayor del que correspondió al incremento numé-
rico de los bovinos en algunos años de los dos trienios 
mencionados. 

Como las disponibilidades netas de carne para el 
consumo están dadas por la cantidad beneficiada local-
mente más las importaciones, según los datos básicos 
de los cuadros 1-7 y 18 aquéllas variaron durante el 
periodo qué ¿e árializá en la fórma que muestra el 
cuadró 19 y el gráfico V. 

Así, en 1950-52, el abastecimiento interno de car-
nes fue 8 por ciento superior al del período anterior, 
pero las disponibilidades por habitante se mantuvieron 
al mismo nivel. En el trienio subsiguiente disminuye-
ron la cifra total y por habitante, ésta última en 3.6 
kilogramos, dé lo que resulta que la disponibilidad 
anual por persona se deterioró en cerca del 10 por cien-
to. En el período correspondiente a los últimos años 
(1956-58) mejoraron las condiciones de abastecimiento 
total y por habitante, pero a niveles todavía inferiores 
a los registrados en los primeros años a que se refiere 
el análisis. 

3. Los rendimientos de la ganadería 

La productividad física del sector pecuario colombiano 
está, como la de otros muchos países latinoamericanos, 
a un nivel apreciablemente bajo. En efecto, los rendi-
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Cuadro 19, 

C O L O M B I A : T A S A S E I N D I C E S D E L A P R O D U C T I V I D A D 
G A N A D E R I A , 1 9 5 6 - 5 8 

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos 

Tasas de extracción . 13.0 56.5 21.9 26.2 
Tasa de producción . 15.2 57.9 13.0 26.6 
Carne por animal be-

neficiado (kg) 213.3 59.5 18.0 14.1 
Carne por animal de 

existencia (kg) 30.5 34.2 2.7 3.8 
Rendimiento (kg) 500.0a • . 1.5b 

Tasa de natalidad 50.0 • . . . 
Tasa de mortalidad . 8.0 ... 12.0 
Tasa de morbilidad . 80.0 

FUENTE : CEPAL/FAO, a base de estimaciones y estadísticas oficia-
les. 

11 Producción anual de leche por vaca en ganadería extensiva. 
h Producción anual de lana por oveja. 

mientos por animal se encuentran limitados por una 
serie de factores directamente asociados a la calidad del 
ganado, a las deficiencias de alimentación, a la inci-
dencia de las enfermedades y al manejo inadecuado 
de los rebaños, como se verá más adelante. 

En el cuadro 20 se relacionan los rendimientos de 
carne, leche y otros productos pecuarios, por animal, 
y se anotan diferentes tasas de productividad y mor-
talidad. 

a) Tasas de extracción y producción 
La tasa de extracción representa la proporción de 

animales extraídos para el degüello y la exportación. La 
tasa de producción comprende además el aumento rela-
tivo de las existencias. En bovinos, por ejemplo, la ex-
tracción promedia del trienio 1956-58 fue de 1.85 mi-
llones de cabezas,17 que comparadas con la existencia 
media de bovinos (14.2 millones) arroja una tasa de 
extracción del 13 por ciento. Si a la producción extraí-
da para consumo interno y externo se agrega el número 
de vacunos que se destinan al aumento de las existen-
cias, estimado para el período en 300 000 cabezas, se 
obtiene una producción total de 2.15 millones de bovi-
nos, o sea una tasa de producción del 15 por ciento. 
Es evidente que ambas tasas son bastante bajas e indi-
cadoras del rendimiento exiguo de los efectivos bovinos. 
En efecto, quedan muy por debajo de las correspon-
dientes a la ganadería estadounidense, australiana y ar-
gentina, en las cuales el beneficio alcanza hasta el 40, 
el 28 y el 23 por ciento de las existencias, respectiva-
mente. 

La situación es semejante en lo que toca a otras 
especies de ganados. En cerdos las tasas de beneficio y 
producción son del orden del 57 por ciento, lo cual 

1 7 Extracción promedia (1851000) = degüello declarado 
(161300) + degüello clandestino estimado (161000) -f- expor-
tación clandestina estimada (77 000). 

I V . FACTORES LIMITANTES DE LA 

Son múltiples las causas determinantes de los bajos 
rendimientos ganaderos y de las dificultades que se 
observan.en el. abastecimiento de los productos pecua» 

apenas sobrepasa la mitad de la tasa de beneficio en 
los Estados Unidos, país en donde las existencias de 
cerdos se renuevan por completo de un año a otro. En 
Colombia se sacrifica anualmente la quinta parte de 
las existencias de ovinos, en tanto que en otros países 
se llega fácilmente a la mitad de las mismas. 
b) Rendimiento 

Al hablar del rendimiento por animal beneficiado, 
debe tenerse en cuenta que, si bien el peso medio de la 
carne en canal es relativamente alto (200 y más kilo-
gramos en bovinos), el rendimiento con relación al 
peso vivo del animal es apenas del 50 por ciento, com-
parado con 58 y 60 por ciento en países en donde pre-
valecen las razas especializadas para la producción de 
carne. Los rendimientos en carne por animal de exis-
tencia,18 son bajos (30.5 kg),19 lo que es consecuencia 
directa de la baja tasa de beneficio en los bovinos y 
efecto a la vez del poco rendimiento de carne por ani-
mal beneficiado combinado con la baja tasa de degüe-
llo, en porcinos, ovinos y caprinos. 

La carne de aves apenas promedia 1.2 kilogramos 
por unidad, pues los sistemas intensivos de engorde de 
aves no se practican sino en un limitadísimo número 
de planteles avícolas. La postura se ha estimado apro-
ximadamente en sólo 100 huevos por año. 

El rendimiento de leche por vaca-año no se estima 
más que en 500 litros, en promedio, aunque en un 
reducido número de lecherías intensivas se registran 
producciones de 3 000 y más litros por vaca. 

La producción de lana por animal sio sólo es exigua 
(1.5 kilogramos por año), sino que su calidad y bene-
ficio dejan mucho que desear. 
c) Tasas de natalidad 

Son en extremo bajas: en ganado vacuno se estimó 
un promedio del 50 por ciento sobre el número de 
vientres aptos para la reproducción, en contraste con 
una natalidad del 80 al 90 por ciento en países de ga-
nadería avanzada. Aunque no se dispone de informa-
ción sobre las tasas de parición útil en las otras espe-
cies, se sabe que también son muy bajas. 

d) Tasas de mortalidad 
Los índices de mortálidad son muy altos para todas 

las especies de ganado, estimándose que ella afecta al 
80 por ciento dé las existencias. Como consecuencia 
de ello, las tasas de mortalidad son elevadas, con un 
promedio de 8 por ciento en bovinos, 12 por ciento en 
ovinos y cifras aun más elevadas en porcinos. La mor-
tandad es especialmente alta en los animales más jóve-
nes, llegando hasta el 20 y el 30 por ciento en terneros 
de lechería extensiva y planteles de cría en campo 
abierto. 

1® Producción total dividida por las existencia de la res-
pectiva especie. 

1 9 Argentina, 48 kilogramos. 

PRODUCCIÓN Y EL ABASTECIMIENTO 

rios. Entre las principales están la gran incidencia de 
la patología animal, la alimentación deficiente del ga-
nado, los problemas de orden zootécnico, el manejo ina-
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decuado de las explotaciones y, finalmente, los sistemas 
defectuosos de comercialización y beneficio. 

1. Incidencia de las enfermedades 

En Colombia la patología veterinaria ocasiona pérdidas 
económicas de gran consideración, tanto por mermas 
en la producción de los animales afectados como por la 
alta mortalidad que se registra. El grado de zoonosis es 
tal que las pérdidas anuales se estiman en un poco más 
de 880 millones de pesos, lo que equivale aproximada-
mente a la tercera parte de la producción lograda en las 
actividades pecuarias. En la especie bovina, por ejemplo, 
mueren anualmente alrededor de 1140 000 animales, de 
todas las edades y ambos sexos. (Véase el cuadro 21 y el 
gráfico VI.) 

Cuadro 21 

COLOMBIA: PERDIDAS CAUSADAS POR ENFERMEDADES 
Y PARASITOSIS, 1958 

. (Millones de pesos de 1959) 

Agentes patógenos Pérdidas 

Aftosa 150 
Brucelosis 114 
Paratuberculosis 37 
Tuberculosis 16 
Tricomoniasisa 17 

t> ... J externo 313 rarasitismo •< . interno 134 

Otras . . 100 
Total . . 881 

FUENTE: Estimaciones de la Sección de Sanidad Animal del Mi-
nisterio de Agricultura. 

a) Enfermedades infecto-contagiosas 
i) Fiebre aftosa. Viene causando elevadas pérdidas 

desde que apareció en Colombia en 1950. Aunque la 
difusión e incidencia de la aftosa no son todavía gran-
des en el país, se estima que las pérdidas anuales por 
ella provocadas ascienden a unos 150 millones de pesos. 
La mortalidad es relativamente baja (3 por ciento), 
y §u mayor efecto recae sobre los rendimientos de leche, 
carne y trabajo. Al comienzo de la enfermedad la pro-
ducción de leche se suspende completamente, disminuye 
en un 50 por ciento más tarde y del 10 al 15 por ciento 
en los últimos meses del período de lactancia. Los novi-
llos gordos pierden de 50 a 100 kilogramos de peso 
en corto tiempo, lo cual obliga a un período de reen-
gorde de 5 a 8 meses. La aftosa constituye también un 
obstáculo para el comercio entre las zonas afectadas e 
indemnes del país y es una puerta cerrada a las expor-
taciones de ganado y carnes hacia países libres de la 
enfermedad o en vías de erradicarla. Los efectos de la 
enfermedad no sólo repercuten fuertemente en la eco-
nomía individual de los productores, sino que causan 
serias interferencias en muy diversas actividades de la 
industria pecuaria. 

Colombia está „¡comprometida internacionalmente a 
erradicar la fiebre aftosa. Sin embargo, esta posibilidad 

Gráfico IV 

COLOMBIA: PERDIDAS POR ENFERMEDADES 
DEL GANADO, 1958 

TOTAL: 881 millones de pesos de 1959 

OTRAS 1 3 . 3 % 
AFTOSA 17.0% 

PARATUBERCULOSIS 4 . 2 % 

TUBERCULOSIS (.6 % 

PARASITISMO INTERNO 13.2% 

PARASITISMO EXTERNO 33 

está lejos de alcanzarse y hasta es probable que crezca 
la incidencia de la enfermedad si no se logra un aumen-
to considerable en los limitados recursos que actual-
mente posee el Ministro de Agricultura para la campaña 
antiaftosa. 

ii) Brucelosis o aborto infeccioso. Entre las enfer-
medades infecto-contagiosas, después de la aftosa, es la 
que mayores pérdidas causa a la ganadería. Se estima 
que las regiones del país afectadas de brucelosis Bang 
tienen una población bovina de hembras cercana a 4.8 
millones de vacas, de las cuales se ha comprobado que 
alrededor del 30 por ciento — o sea, 1.6 millones de 
vacas— están contagiadas con la enfermedad, aparte de 
un número de reproductores machos contagiados, toda-
vía indeterminado, pero que parece muy alto y en todo 
caso no inferior al 25 por ciento del plantel disponible 
en zona afectada. Las pérdidas ocasionadas en 1958 por 
este flagelo se han estimado alrededor de 114 millones 
de pesos y consisten en unos 40 000 abortos, la pérdida 
definitiva de la capacidad de reproducción (esterilidad) 
de unas 2 000 vacas y la esterilidad temporal de otras 
100 000, la pérdida temporal o definitiva de la función 
lechera de las vacas afectadas y la inutilización de los 
reproductores enfermos, que son los mejores vehículos 
de contagio y para los cuales no hay tratamiento curativo 
eficaz. 

La brucelosis es fácilmente controlable mediante 
una vacuna inmunizadora de bajo costo. El Ministerio 
de Agricultura ha mantenido una campaña de lucha 
contra la brucelosis que por falta de medios y de conti-
nuidad ha sido insuficiente para controlarla y para evi-
tar su propagación. Con fundadas razones los técnicos 
temen que la enfermedad se expanda a los rebaños sa-
nos de las regiones afectadas y también a las regiones 
todavía no contaminadas. Si esto sucediera, además del 
aumento de las pérdidas y de la merma considerable 
de la producción, se presentaría el tremendo problema 
de la falta de vientres sanos para incrementar la masa 
ganadera a la velocidad que el país necesita. 

iii) Tuberculosis. No es todavía una enfermedad de-
masiado difundida, dado el sistema de explotación ex-
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tensiva que prevalece en Colombia. Sin embargo, la 
necesidad de incrementar la producción de leche con-
ducirá necesariamente a adoptar sistemas intensivos de 
explotación, que cuando se practican a base de estabu-
lación y manejo defectuoso del ganado constituyen el 
mejor foco de contagio y propagación de la enferme-
dad. Las pérdidas causadas por la tuberculosis en el 
ganado lechero se estiman en más de 16 millones de 
pesos anuales y corresponden a las vacas enfermas que 
sin posibilidad de recuperación mueren o son enviadas 
al matadero como ganado de carne. Las crías de vacas 
enfermas difícilmente se libran del contagio y corren 
la suerte de sus madres. 

iv) Paratuberculosis. Está conmenzando a difundirse 
con caracteres alarmantes; constituye una tremenda 
amenaza para la ganadería bovina, dada la facilidad del 
contagio y el hecho de que el animal enfermo muere 
irremisiblemente en pocos meses. Las pérdidas ocasio-
nadas en 1958 por esta enfermedad se estiman en 37 
millones de pesos y están determinadas por la deprecia-
ción de los ejemplares enfermos, que suelen llegar al 
matadero en estado de miseria fisiológica, y por la dis-
minución de la producción de leche de las vacas que 
han contraído la enfermedad. 

Dada la importancia que ya revisten estas tres en-
fermedades y la posibilidad de que su incidencia au-
mente con rapidez en los próximos años, con las conse-
cuencias desastrosas que se han anotado, se estima 
sumamente necesario iniciar cuanto antes una campaña 
vigorosa y permanente que tienda a controlarlas en 
una primera etapa y a erradicarlas posteriormente. 

v) Tricomoniasis. Esta enfermedad, que provoca el 
aborto precoz de las vacas infectadas y con frecuencia 
su esterilidad permanente, está comenzando a difundirse 
con caracteres alarmantes en la ganadería fina de razas 
exóticas de algunos departamentos. En los muestreos 
hechos en rebaños seleccionados se ha comprobado su 
incidencia en un 35 por ciento del número de reproduc-
tores machos examinados. Los reproductores machos 
son el vehículo corriente de contagio a las vacas ser-
vidas por ellos. La enfermedad no tiene tratamiento 
específico, por lo que el animal enfermo debe ser segre-
gado y eliminado si no se logra su curación. 

Las pérdidas ocasionadas por esta enfermedad no se 
conocen bien. Los establecimientos ganaderos donde 
se encontró la enfermedad disponían de 200 toros, de 
los cuales 70 estaban enfermos. Las pérdidas causadas 
por esta enfermedad se estimaron en 17 millones de 
pesos. De momento el ganado fino amagado por las 
posibilidades de contagio tiene un valor de más de 840 
millones de pesos, por lo que parece urgente iniciar 
cuanto antes una seria campaña para erradicar el mal 
antes de que esa labor se torne difícil o imposible. 

La campaña de lucha contra la tricomoniasis debe 
realizarse simultáneamente con la de inseminación arti-
ficial que ha emprendido el Ministerio de Agricultura. 
Para dicho efecto se estimó que la suma de 542 700 
pesos de que se dispuso en 1959 para la campaña de 
inseminación artificial, debería aumentarse a 1 468 000 
en el presupuesto de gastos para la campaña correspon-
diente al año 1960. 

b) Enfermedades parasitarias20 

Bajo esta denominación se catalogan las afecciones 
producidas por agentes parasitarios, tanto internos como 
externos. Las pérdidas causadas por las afecciones pa-
rasitarias son inmensas y se estiman en cerca de 450 
millones de pesos por año, de los cuales el 70 por cien-
to corresponde al parasitismo externo. 

La parasitosis interna o endoparasitismo afecta a 
todas las especies animales, sin distinción de zonas cli-
máticas. Su incidencia es enorme, sobre todo en el ter-
neraje, ya sea por acción directa sobre el organismo 
animal parasitado o porque facilitan el acceso de infec-
ción microbiana de carácter mortal. Esta situación se 
agrava de modo especial por la insuficiente o mala ali-
mentación que suele proporcionarse a los terneros y 
por la carencia de higiene y atención médica durante 
su cría y levante. 

La parasitosis externa o exoparasitismo es afección 
casi exclusiva de los animales de las zonas de climas 
medio y caliente, en donde afecta al 75 por ciento del 
ganado. Los principales parásitos externos que afectan 
al ganado colombiano son el nuche, la garrapata, la 
mosca y el tábano. En los climas fríos sólo merecen 
citarse el piojo y la mosca. 

Los parásitos externos producen grandes pérdidas a 
la economía nacional que se manifiestan en diversas 
formas: por su acción expoliatriz (chupadores de san-
gre) , que provoca el retraso en el desarrollo y la pérdi-
da de peso en los animales; por su papel de transmisores 
de enfermedades tan graves como las hematozoáricas 
(ranillas), que ocasionan un alto índice de mortalidad 
sobre todo en animales de selección, y por los desper-
fectos y consiguiente desvalorización de las pieles en 
los animales parasitados. 

Las ganaderías de carne y leche de las tierras de 
clima medio y caliente no han progresado en calidad 
debido principalmente a los parásitos. Los esfuerzos 
realizados para mejorar los ganados de estas zonas me-
diante la introducción de ejemplares altamente selec-
cionados, han tropezado siempre con la valla que le 
imponen las enfermedades hematozoáricas. Por tal ra-
zón, los ganaderos preocupados por la obtención de ga-
nados más precoces y de mejores rendimientos siguen 
la línea de menor resistencia con la generalización del 
ganado Cebú, que es más resistente a las enfermedades 
parasitarias y a los gérmenes transmitidos por ellas. 

c) Otras enfermedades 
i) Hematuria esencial de los bovinos. Muy frecuente 

en las tierras quebradas de clima medio y recientemente 
desmontadas, es una enfermedad que ataca exclusiva-
mente a los animales de la especie bovina, preferente y 
casi exclusivamente a las hembras. Su causa no está aún 
bien determinada, pues mientras algunos autores creen 
que la produce un virus filtrable, la mayoría opina que 
es consecuencia de la excesiva acidez de los terrenos. 

En Colombia, el área geográfica de la enfermedad 
se extiende a todo lo largo de las cordilleras Central y 
Oriental, desde los 1 500 a los 2 500 metros de altura 

2 0 Información suministrada por la Sección de Sanidad Ani-
mal, Ministerio- de Agricultura. 

24 



sobre el nivel del mar, con un índice de incidencia del 
5 por ciento aproximadamente. Su curso es de carácter 
crónico, sin que hasta la fecha se conozca tratamiento 
curativo alguno y termina inexorablemente con la 
muerte del animal por caquexia y anemia. 

Si se tiene en cuenta que la población bovina en la 
zona media es del 15 por ciento sobre la población to-
tal del país y se considera que son hembras las dos 
terceras partes de esta población, resulta que de . . . 
1400 000 hembras enfermarían el 5 por ciento, o sea 
70 000 animales, que a un precio promedio de 500 
pesos dan una pérdida anual de unos 35 millones de 
pesos causada por esta enfermedad. 

ii) Rabia paresiante. Enfermedad de carácter mor-
tal y de difícil control por la índole de sus vectores, ha 
venido presentándose en el país desde hace algún tiem-
po, en las ganaderías de ciertas regiones como la inten-
dencia de la Guajira, el departamento de Magdalena, 
algunos municipios de Antioquia y la región de San 
Vicente del Caguán en el Caquetá. No se conoce en for-
ma aproximada el número de bajas que ocasiona anual-
mente la enfermedad, ya que por presentarse en zonas 
generalmente muy apartadas y de difícil acceso, su 
patología está aún mal estudiada y todo caso de muerte 
que se presenta se atribuye a la rabia. Esta enfermedad 
constituye un serio peligro y causa enormes pérdidas a 
la economía nacional, no sólo por la mortalidad que 
ocasiona, sino por los ingentes gastos que demanda su 
asistencia y control. 

Existen en Colombia otras muchas enfermedades de 
los animales no mencionadas anteriormente, pero que 
en conjunto ocasionan cuantiosos daños a la ganadería. 
Algunas de ellas son de carácter enzoótico, tales como 
los carbones bacteridiano y sintomático, la septicemia 
hemorrágica, la salmonelosis y la colibacilosis en los 
bovinos; Otras, como la peste porcina u Hog Cholera 
y el New Castle de las aves, suelen presentarse en forma 
epizoótica y causan alta mortalidad. 

iii) Carencias. Las enfermedades por carencia y de-
ficiencia de minerales y vitaminas están directamente 
asociadas a la composición química de los suelos, a la 
clase de los forrajes y a los sistemas de alimentación. 
Los daños que ocasionan son la mortalidad en algunos 
casos, la disminución en los rendimientos de leche, car-
ne, etc., y el retraso en el crecimiento, debido a trastor-
nos del metabolismo animal. Además, producen altera-
ciones serias de las funciones de reproducción, que en 
ocasiones conducen a infecundidad o reducción de la 
fertilidad, a su vez causantes de una disminución gran-
de de la natalidad. Entre las deficiencias minerales más 
importantes, se citan las de fósforo, calcio y sodio 
—como minerales básicos— y de manganeso, yodo, 
hierro, cobalto y otros elementos menores. Poca aten-
ción se ha dado en Colombia al suministro de mezclas 
minerales y tampoco se ha dado la importancia debida 
a las relaciones que deben guardar las cantidades de 
fósforo y calcio, cuyo desequilibrio es responsable de 
numerosos casos de afosforosis y descalcificación, lo 
que también es perjudicial. El cloruro de sodio, tan 
necesario para las funciones metabólicas, no sólo suele 
suministrarse en cantidades insuficientes, sino que en 
muchos casos no se acostumbra; se estima que la sal 

que consume anualmente el ganado apenas llega a 
17 500 toneladas, cantidad muy exigua si se tiene en 
cuenta que deberían suministrarse 150 000 toneladas. 

2. Alimentación deficiente 

a) Pastos y praderas 
Al lado de la fuerte incidencia de las enfermedades 

y las importantes pérdidas que causan, como otro factor 
limitante de la producción y los rendimientos pecuarios, 
está el problema no menos grave de la deficiente ali-
mentación que se proporciona al ganado. Excepción he-
cha de un pequeño número de hatos lecheros en donde 
las vacas en producción y los reproductores reciben 
raciones suplementarias de alimentos concentrados, la ma-
yoría de los ganados se mantiene en pastoreo extensivo. 

Los recursos de alimentación difieren en cantidad 
y calidad, según la región y la clase de explotación. En 
climas fríos, por ejemplo, las condiciones favorables del 
medio facilitan el cultivo de leguminosas de alto valor 
forrajero, tales como la alfalfa y los tréboles, y de nu-
merosas gramíneas (Pasto Azul, Rye Grass, Festuca, 
etc.). El ganado generalmente consume el pasto a tra-
vés del pastoreo directo, pues el cultivo de forrajeras de 
corte está muy poco extendido. 

En términos relativos, puede afirmarse que la gana-
dería de climas medio y cálido dispone de una alimen-
tación más deficiente, por una parte debido a la escasez 
estacional de forrajes —dé preferencia en los veranos— 
y por otra a la baja calidad de los mismos. En la su-
perficie ganadera de los departamentos, considerados 
en conjunto, se requiere un promedio de 1.4 hectáreas 
para sostener (no para engordar) una cabeza de ganado 
bovino y la producción de carne por hectárea al año 
apenas es de 21 kilogramos, cifra extraordinariamente 
baja si se la compara con una producción de 52 kilo-
gramos en la Argentina. En las intendencias y comi-
sarías la situación es mucho más crítica, pues en grandes 
extensiones el ganado está precariamente alimenta-
do, sobre todo en la época lluviosa y durante el verano. 
Allí comúnmente se dispone de pastizales naturales de 
temporada, de muy bajo valor nutritivo. 

Una de las principales críticas que cabe hacer a los 
sistemas de alimentación del ganado que prevalecen en 
Colombia es la de que los potreros están formados de 
un solo pasto, generalmente una gramínea; casi no se 
conocen las ventajas de las praderas mixtas y ninguna 
o muy poca atención se da al cultivo de las leguminosas 
en las zonas tropicales. Esta falla, el manejo impropio 
de los pastos, las prácticas de pastoreo continuo, el cre-
cimiento exagerado que se permite a los mismos o la 
sobrecarga de las praderas en etapas de crecimiento, 
hacen que el contenido proteínico y la cantidad de fo-
rraje sean muy bajos por unidad de superficie. En el 
ganadero prevalece la idea de cantidad de pasto, pero 
no el concepto de la producción total de proteínas, que 
es en definitiva lo que más importa para la producción 
de leche y carne. El punto óptimo de aprovechamiento 
de una pradera se logra conservando los pastos bajos y 
tiernos mediante el pastoreo en rotación o con varios 
cortes en la época de crecimiento. No obstante, el sis-
tema de pastoreo continuo da buenos resultados en zo-
nas o épocas lluviosas, pues entonces se dispone de pas-
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to tierno en cantidad suficiente. Sin embargo, no debe 
olvidarse que el pastoreo en rotación ofrece otras ven-
tajas desde el punto de vista de la conservación del 
suelo y el control de malezas y enfermedades del ga-
nado. 

Ya se dijo que la escasez estacional de pastos es cau-
sa de reducciones fuertes de la producción, sobre todo 
en donde predominan los pastizales naturales y también 
en aquellas zonas en donde se dispone de pastos artifi-
ciales pero no se conservan para las épocas de escasez. 
Es mucha la capacidad forrajera que se desperdicia 
durante la estación lluviosa, debido a que no se acos-
tumbran las prácticas de henificación y ensilaje de los 
excedentes, salvo contadas excepciones. 

En las zonas de clima medio es frecuente el mono-
cultivo de pastos como el Gordura (Melinis minutiflora), 
al lado de una pequeña proporción de otras varie-
dades. Entre las forrajeras de corte está el pasto Im-
perial (Axonopus scoparius), pero su cultivo está poco 
extendido. En las regiones bajas y húmedas del trópico 
se cultiva el pasto Pará (Panicum barbinode), utilizado 
generalmente para el engorde de bovinos, y en los 
terrenos menos húmedos y secos de los climas cálidos 
dominan el Guinea (Panicum máximum) y el Puntero 
o Jaraguá (Hyparrhenia rufa). La zona ganadera tro-
pical y subtropical de Colombia se caracteriza por la 
poca variedad de pastos dentro de una misma finca; 
generalmente la mayoría de los potreros tienen el mis-
mo pasto, una gramínea artificial de tamaño mediano, 
como el Puntero, o de gran tamaño, como el Guinea, 
al lado de los cuales crecen algunas leguminosas natu-
rales de gran valor forrajero. Los pastos Elefante (Pen• 
nisetum purpureum) y Guatemala (Tripsacum laxum), 
tan indicados para el corte y aprovechamiento en co-
sechas, están poco difundidos. 

Ciertos ganaderos progresistas del trópico se han 
preocupado por el cultivo de leguminosas forrajeras, 
tales como el Kudzú Tropical (Pueraria phaseoloides) 
y el Frijol Terciopelo (Stizolobium deeringianum), y 
de nuevas especies de gramíneas con alto valor alimen-
ticio y otras cualidades. Tal es el caso del Pangóla 
(Digitaria decumbens), pasto corto de carácter perenne, 
relativamente rico en proteínas,21 resistente a las inun-
daciones moderadas y a las sequías y que prospera en 
suelos ácidos (hasta de Ph. 4.5), como los de los Lla-
nos Orientales.22 El lento progreso en el mejoramiento 
de las praderas y la poca expansión de nuevas especies 
forrajeras se deben sobre todo a la dificultad con que 
tropiezan los ganaderos para conseguir semillas mejo-
radas. 

b) Alimentas concentrados 
Como ocurre en casi todas las áreas tropicales, en 

Colombia se registra una escasez acentuada de alimentos 
concentrados para el ganado. Esto se debe primordial-
mente al alto precio de los cereales —destinados prefe-
rentemente al consumo humano— y a las reducidas dis-
ponibilidades de los subproductos que dejan ciertas 

2 1 Un promedio de 10 a 12 por ciento (muestra seca) . 
22 Mejores pastos para las zonas tropicales de Colombia, 

publicación del Servicio Técnico Agrícola Colombo-Americano 
(STACA), del Programa del punto IV, Bogotá, julio de 1958. 

fábricas e industrias de transformación. El consumo de 
concentrados podría ser mucho más alto si no se des-
perdiciaran ciertos subproductos de la agricultura, ma-
taderos, molinos, cervecerías, etc., que convenientemente 
aprovechados constituirían una importante fuente de 
alimentos menos fibrosos y de alto contenido en nutrien-
tes digestibles. 

Uno de los obstáculos que más ha retardado la in-
tensificación de la producción lechera, de otras indus-
trias animales —como el engorde intensivo de bovinos 
y cerdos— y de la avicultura es la tremenda dificultad 
para conseguir raciones alimenticias suplementarias en 
cantidad suficiente y a precios razonables. No es reco-
mendable la importación masiva de alimentos concen-
trados ni siquiera a niveles de precios competitivos, pues 
es necesario fomentar y proteger la producción nacional, 
todavía en estado incipiente de desarrollo. Convendría que 
las fábricas existentes prescindieran en lo posible de la 
materia prima importada, no sólo para estimular el 
aprovechamiento de los recursos internos, sino también 
para reducir los altos costos de producción que se re-
gistran en la elaboración de alimentos concentrados. 
Es de esperar que extendiendo los cultivos de algodón, 
ajonjolí y coco —entre las oleaginosas más frecuentes 
en Colombia^- y organizando y estableciendo frigorí-
ficos y mataderos modernos que aprovechen los sub-
productos, se mejoren las precarias condiciones de abas-
tecimiento y distribución de alimentos complementarios. 

c) Mal manejo de las praderas 
Aparte de las desventajas que supone la poca va-

riedad de pastos y 1a ausencia de prácticas adecuadas 
de rotación de potreros, se da poca atención al manejo 
y cuidado de las empastadas, lo cual conduce a menudo 
a la degradación de las mismas. Los pastos se dejan 
crecer y endurecer tanto que se reduce considerable-
mente su valor nutritivo. O no se destruyen las malezas 
sistemáticamente, lo cual hace que en muchos casos 
disminuya seriamente la capacidad talajera, o no se 
controla e investiga la presencia de plantas tóxicas, que 
en ocasiones producen repetidas bajas en el ganado. 
Las prácticas de abonamiento son todavía desconocidas, 
incluso en suelos pobres o que han perdido fertilidad. 
El riego se utiliza sólo en pocas lecherías. En fin, los 
potreros carecen en general de suficientes y buenos abre-
vaderos y es común que no posean árboles de sombra, 
tan necesarios en los climas ardientes. La división de 
los potreros por tamaños adecuados también suele des-
cuidarse, inclusive en explotaciones lecheras, que, como 
se sabe, requieren buen número de divisiones pequeñas, 
para facilitar las rotaciones de potreros, la rotación y 
apacentamiento del ganado por edades o grupos de ex-
plotación, etc. 

3. Bajo nivel de mejoramiento zootécnico 

Ya se ha dicho que la mayoría de las especies ganaderas 
explotadas en Colombia tienen niveles bajos de rendi-
miento, lo que se debe por una parte a las deficiencias 
de alimentación y manejo, y por otra al pésimo estado 
sanitario y al bajo nivel de mejoramiento zootécnico. 
En efecto, existe un predominio ostensible de ganado 
criollo, mayor y menor, y de animales de bajo mesti-
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zaje cuya explotación se hace menos económica o poco 
remunerativa a medida que aumenta el valor de la tie-
rra, se mecaniza más la agricultura y se encarece el 
precio de los insumos corrientes de la producción. 

Se dijo también que la importación y cría en el 
país de razas puras mejoradas representa un esfuerzo 
valioso y un magnífico aporte al mejoramiento genético 
de la ganadería colombiana. Muchos planteles de ga-
nado bovino poseen núcleos de selección avanzada que 
son justo motivo de orgullo para la ganadería y para 
sus propietarios. Sin embargo, hace falta una expan-
sión más rápida de los mismos y, sobre todo, que se 
les prodiguen los cuidados de alimentación y manejo 
que requieren para producir a la altura de su pedigree. 
Si no se modifican las condiciones del medio en que 
vive el ganado ni se mejoran las prácticas de manejo y 
administración, el problema del mejoramiento de ra-
zas y su explotación económica seguirá subsistiendo en 
toda su magnitud. 

La ganadería está reclamando la zonificación zoo-
técnica de acuerdo con las condiciones ecológicas de 
una y otra zona, sin olvidar, desde luego, las tendencias 
del desarrollo agrícola y las características y cambios 
de los mercados para los productos pecuarios. La orien-
tación zootécnica oficial, el control de las importacio-
nes, la distribución del crédito, los servicios de insemi-
nación artificial y las campañas de investigación y 
extensión en materia de razas, deben obedecer a un plan 
coordinado de mejoramiento, tanto de las razas extran-
jeras como de los núcleos criollos de bondades recono-
cidas. Se aludió más arriba a la necesidad de mejorar 
y conservar ciertos núcleos nativos y se puso de relieve 
la conveniencia de mantener la base de vientres criollos 
que requieren los cruzamientos comerciales y la for-
mación de nuevos tipos económicos mediante la trihi-
bridación. La presencia de razas nativas bien adaptadas 
al medio parece indispensable en ciertas zonas de clima 
adverso y escasos recursos de alimentación, cuyas con-
diciones tardarán muchos lustros en modificarse favo-
rablemente. 

4. Problemas de manejo y administración 

Es probable que el mayor número de objeciones y defi-
ciencias relacionadas con la ganadería hallen su ori-
gen en las prácticas absolutas y hasta primitivas que 
prevalecen en muchas de las actividades ganaderas. El 
descuido con que se maneja y alimenta el ganado y la 
ausencia de una administración técnica son los factores 
responsables de la baja productividad que caracteriza 
a la ganadería colombiana. Quiere esto decir que los 
adelantos modernos en materia de razas, nutrición ani-
mal y control de enfermedades no se han incorporado 
a la actividad pecuaria justamente por fallas de admi-
nistración. El análisis detallado de estos problemas reba-
sa los límites del presente trabajo, mas su enumeración 
somera y la indicación de su origen constituyen reco-
mendaciones en sí mismas y permiten delimitar su im-
portancia relativa. 

Fuera de que, con las excepciones del caso, la ma-
yoría de los ganaderos se muestran remisos a adoptar 
nuevas técnicas, el ausentismo patronal estimula el mal 
manejo de los rebaños y acentúa el apego de los ma-

yordomos y vaqueros a las prácticas rutinarias y tra-
dicionales. Esto es aplicable sobre todo a las grandes 
ganaderías manejadas con sistemas demasiado exten-
sivos, en tierras que se prestarían a los cultivos de altos 
rendimientos y a la explotación pecuaria intensiva. 

A través de este estudio se han mencionado nume-
rosas deficiencias de la ganadería en Colombia y se han 
adelantado ciertas recomendaciones. Las principales fa-
llas atribuibles en forma más o menos directa a las 
condiciones inadecuadas de manejo y administración 
de los establecimientos ganaderos son las siguientes: 

a) Escasez de saladeros, abrevaderos y árboles de 
sombría. 

b) Degradación de las praderas por falta de rota-
ciones, sobrecarga animal y descuido en el con-
trol de malezas. 

c) Tamaño excesivo de los potreros, que favorece 
la lignificación de los pastos y dificulta el ma-
nejo, clasificación y vigilancia del ganado. 

d) Descuido de los terneros recién nacidos y de 
las vacas próximas al parto. 

e ) Descuido en la aplicación periódica de controles 
sanitarios mediante la vacunación sistemática, 
el baño antiparasitario, el aislamiento de ani-
males enfermos y su tratamiento oportuno. 

/ ) Descuido en el suministro de mezclas minerales 
equilibradas. 

g) Fallas en el manejo de los reproductores y des-
conocimiento de las prácticas modernas de re-
producción. Selección escasa de sementales y 
hembras de cría, por falta de registros de fe-
cundación y de rendimientos. 

h) Aprovechamiento limitadísimo de los servicios 
de inseminación artificial, para contrarrestar la 
escasez de buenos reproductores, acelerar el me-
joramiento genético y controlar la incidencia de 
enfermedades como la brucelosis y la tricomo-
niasis. 

i ) Sistemas inadecuados de castración, aplicación 
defectuosa de marcas y, en general, mal trato 
de los animales. 

La falta de buen manejo y organización adecuada 
de las explotaciones pecuarias no sólo se manifiesta en 
las deficiencias anteriormente anotadas. Sus efectos des-
favorables también se traducen en la falta de registros 
de producción y de sus costos físicos y monetarios; en 
la ausencia de planes para el mejor aprovechamiento de 
los recursos de capital, tierra y trabajo, y en el escaso 
y deficiente conocimiento de las tendencias de la oferta 
y la demanda y de las condiciones del mercado. 

5. . Deficiencias en la comercialización y el beneficio 
de los productos pecuarios 

a) Producción y comercialización 
Dadas las relaciones existentes entre la producción 

ganadera propiamente dicha y el comercio de los pro-
ductos pecuarios, la programación del desarrollo de la 
ganadería no puede menos de contemplar el estudio de 
las condiciones en que se efectúa la comercialización o 
mercadeo. 
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Conviene reconocer que, pese al efecto o repercu-
siones que tiene la comercialización tanto del lado de 
la oferta como de la demanda, es bien poco lo que inde-
pendientemente pueden hacer los productores y consu-
midores para modificar las condiciones desfavorables y 
por, así decir, decir críticas que prevalecen en el mercado 
de los productos pecuarios. Corresponde a los organismos 
oficiales y a las asociaciones de productores y consu-
midores orientar y coordinar sus esfuerzos para elimi-
nar al menos en parte, las principales deficiencias de 
la comercialización. Es de esperar que las funciones, 
servicios y órganos del mercadeo se tecnifiquen y me-
joren a medida que la producción pecuaria se moder-
nice y se haga más comercial. 

Ciertas circunstancias hacen difícil, si no imposible, 
q[ue en Colombia se modifique la precaria organización 
del mercadeo. Por una parte, la escasez de medios apro-
piados de transportes y comunicación hacen lenta y cos-
tosa la movilización y distribución de los productos. 
Los principales centros de población están localizados 
en ¿as regiones andinas, cuya quebrada topografía cons-
tituye un serio obstáculo para la construcción de carre-
teras pavimentadas. Sabido es que el servicio de camiones 
parece más apropiado para el transporte de los pro-
ductos perecederos —por ejemplo, los alimentos de ori-
gen animal— por obligar a menos operaciones de car-
ga y descarga. Pero ante las dificultades de contar con 
buenas y suficientes carreteras, el transporte en avión 
de ciertos productos —carnes frescas, por ejemplo—, se 
irá imponiendo a medida que se haga mayor la presión 
de la demanda. 

Por otra parte, ciertas formas de tenencia de los 
establecimientos pecuarios, tales como el latifundio y 
el minifundio, relativamente frecuentes en explotaciones 
ganaderas, frenan el progreso de la comercialización, 
de por sí compleja y dispendiosa en el caso de los 
productos pecuarios altamente perecederos, como car-
nes, productos lácteos y huevos. La producción pecua-
ria latifundista suele ser arcaica y no responder a los 
cambios de la demanda ni tener en cuenta las preferen-
cias del consumidor. La producción en pequeña escala 
y en planteles o unidades muy fragmentadas, no está en 
condiciones de absorber los progresos de la ganadería 
moderna; produce para el consumo de la familia o para 
la venta local en mercados rurales y poblaciones, en 
donde la organización del mercado moderno es impo-
sible. Por último, la gran diferenciación y variedad de 
los productos dificulta la uniformidad y clasificación de 
los mismos. Quiere esto decir que mientras no se mo-
difique la estructura de la producción y se produzcan 
ciertos cambios institucionales, la comercialización se-
guirá siendo defectuosa en muchas regiones del país. 
En cambio, sí es susceptible de reglamentarse y tecni-
ficarse en gran medida y en plazo menos largo la comer-
cialización de los productos ganaderos que se destinan 
a Jos mercados centrales y a las grandes ciudades. 

El hecho de que la oferta y el abastecimiento de los 
productos ganaderos no responda a la gran elasticidad 
de la demanda que les caracteriza no debe atribuirse 
tan sólo a dificultades de la producción, sino también 
a los problemas que ahora presenta el mercado. Como 
respuesta al crecimiento de la demanda y al alza en los 

precios del consumidor debería esperarse un aumento 
considerable de la producción, así como cabría suponer 
una mayor demanda efectiva a niveles más bajos de pre-
cios relativos, a medida que se tecnifica la producción 
y se reducen sus costos. Pero esta interacción no funcio-
na debido a las condiciones precarias del mercadeo, 
a su desorganización y a los márgenes de la comercia-
lización. El alto costo del mercadeo tampoco concuerda 
con los servicios ofrecidos ni con la calidad baja de los 
productos. Mientras la comercialización organizada 
prestaría inapreciables servicios tanto a los ganaderos 
como a los consumidores, la comercialización y el bene-
ficio desordenados no sólo favorecen la especulación y 
frenan el abastecimiento y la demanda, sino que cons-
tituyen un serio peligro para los consumidores de carnes 
y leche, por los agentes patógenos que pueden contener 
y por su naturaleza fácilmente alterable. Estas últimas 
condiciones son las que se observan en Colombia, como 
puede apreciarse en los párrafos siguientes. 

b) Comercialización del ganado y las carnes 
Las funciones de concentración y transporte del ga-

nado y las de beneficio y distribución de las carnes 
adolecen de múltiples deficiencias. El ganado vacuno 
para consumo lo adquiere el matarife en pequeñas fe-
rias que se realizan en las poblaciones una vez por se-
mana o directamente en la misma finca, calculando el 
peso a ojo y sin observar norma alguna respecto a la 
clasificación. En las ciudades principales la compraven-
ta está mejor organizada, pues se realiza en plazas de 
ferias, dotadas de corrales y básculas y donde el cono-
cimiento de oferta y demanda es menos imperfecto de-
bido a la presencia de buen número de vendedores y 
compradores. Es el caso de las ferias semanales, de Me-
dellín y Bogotá y de las que tienen lugar en Girardot, 
Cartago, etc. Aun en ellas, son muy rudimentarios los 
sistemas de clasificación del ganado y carecen de uni-
formidad las normas para determinar la calidad. Por 
lo demás, suelen comerciarse lotes de ganado de muy 
diferentes tipos, clase y tamaño, fuera de que gran 
número de animales llegan al matadero sin la prepara-
ción suficiente respecto al engorde. 

No sería aventurado afirmar que una de las cosas 
que más encarece el precio del ganado de matadero y 
la carne en Colombia es la condición pésima en que se 
efectúa la movilización y el transporte de los animales 
desde los centros de producción hasta los lugares de 
consumo. Los animales que se movilizan caminando du-
rante largas jornadas —por ejemplo, el ganado llanero— 
pierden hasta el 15 por ciento de su peso, debiéndose 
sumar a esto la mortalidad. También se registran gran-
des pérdidas de peso en los animales que se transportan 
por barco, pues en ciertos casos transcurren 15 y más 
días desde que el ganado sale de las fincas, llega al 
puerto de embarque y se moviliza hacia el lugar de 
destino. Así ocurre, por ejemplo, con los novillos envia-
dos al interior del país desde el Alto Sinú, Bolívar y 
Magdalena. Aunque el transporte en camión y ferroca-
rril ocasiona menos pérdidas, de todos modos es defi-
ciente, costoso y durante él los animales son muy mal 
tratados. 

Son cuantiosas las pérdidas, en dinero por merma 
de-peso y por mortalidad del ganado que se moviliza. 
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Estimando que del total de bovinos beneficiados en el 
país, la tercera parte experimenta una merma del 10 por 
ciento de su peso, en promedio y calculando el peso 
vivo medio en 400 kilogramos por animal, al precio 
de 2 pesos el kilogramo así como una mortalidad sólo 
del 1 por ciento, la pérdida total se acerca a 50 mi-
llones de pesos cada año. Como el enflaquecimiento de 
los animales implica un período de receba o engorde 
adicional en lugares más o menos próximos a los cen-
tros de consumo, su costo también significa una pérdida 
que, como en el caso de la merma de peso, deben ab-
sorber los consumidores pagando mayores precios por 
la carne. 

Los métodos de sacrificio y los servicios de matade-
ro son en extremo anticuados en la mayoría de los mu-
nicipios. No sólo los animales se someten a sufrimientos 
innecesarios, sino que son defectuosos el degüello y la 
manipulación de las carnes. Las condiciones higiénicas 
son muy pobres y generalmente no se dispone del ser-
vicio veterinario^ que requiere la inspección de los ani-
males en pie y de las carnes. Una de las principales 
objeciones es que en Colombia existen demasiados ma-
taderos pequeños, en donde el poco volumen de opera-
ción no permite la financiación del equipo, las construc-
ciones y los servicios que requeriría una organización 
eficiente. 

Entre otras graves deficiencias en el beneficio del 
ganado y manejo de las carnes se encuentran el desa-
provechamiento de los subproductos de la matanza y la 
carencia de medios de refrigeración, aún en los climas 
cálidos en donde la alteración del producto se opera en 
pocas horas. El aprovechamiento de la sangre, ciertas 
visceras, huesos, cuernos, pelos, etc., constituye valiosa 
fuente de ingresos en otros países, por sus múltiples usos 
en la elaboración de alimentos concentrados, prepara-
ción de medicamentos, etc., pero en Colombia parece 
no existir conciencia de este posible aprovechamiento. 
El valor de los subproductos bastaría para financiar la 
dotación y organización de mataderos modernos en un 
plazo prudencial, lo cual reduciría el peso de los costos 
sobre la carne y las pieles, de los cuales obtienen utili-
dades el productor, el comerciante al por mayor, los 
mataderos y los detallistas. 

Es cierto que existen algunos mataderos modernos 
en las ciudades más importantes, pero hasta en ellos es 
deficiente la refrigeración y se desaprovechan los sub-
productos. Parece que los adelantos técnicos logrados en 
los últimos años en materia de refrigeración mecánica 
a base de electricidad son muy poco utilizados tanto en 
el almacenamiento y transporte de las carnes como en 
el de la leche, productos lácteos y huevos, cuyo desper-
dicio es incalculable por falta de almacenamiento refri-
gerado. 

Con frecuencia se discute la conveniencia de elimi-
nar la matanza descentralizada que tiene lugar en los 
pequeños mataderos municipales y de recurrir al esta-
blecimiento de centrales de beneficio en sitios estraté-
gicos, con lo cual se aseguraría una mayor escala de 
operaciones, organización más eficaz y la prestación de 
mejores servicios. En muchos casos la solución estaría 
en habilitar para ello algunos de los mataderos ya exis-
tentes y en otros se justifica el' establecimiento dé nue-

vas unidades cerca de ciertos centros de consumo o bien 
en las mismas zonas de mayor producción. 

El establecimiento de centrales de matanza o frigo-
ríficos en las proximidades de los centros productores 
de ganado es asunto que plantea serias interrogantes y 
sobre el cual existen experiencias desastrosas. Pueden 
citarse como ejemplo los de Villavicencia y Planeta Ri-
ca, con buena dotación y convenientemente localizados, 
pero cuyo funcionamiento se ha visto fuertemente li-
mitado y hasta interrumpido unas veces por irregula-
ridades en el abastecimiento de ganado y otras por 
dificultades en la financiación de equipo adicional y 
ampliación de operaciones. Esto último es lo que parece 
ocurrir con la planta de Planeta Rica. Debe señalarse 
que en Colombia existe un fuerte prejuicio contra las 
carnes refrigeradas, especialmente las congeladas, y que 
la preferencia de los consumidores es completa para 
las carnes frescas. Ante esta circunstancia el producto 
ha de transportarse por avión, servicio muy costoso y 
que a un nivel de precios congelados de la carne a ni-
veles no remunerativos coloca a las empresas en una 
situación poco competitiva. Aparte de que la gran de-
manda de carnes frescas y el progreso del transporte 
terrestre a menores fletes ha estimulado en forma visible 
el envío del ganado en pie a los mataderos de los cen-
tros consumidores, ciertas regulaciones e intereses crea-
dos en estos últimos, constituyen un impedimento al 
acceso de carnes procedentes de otras regiones. 

En lo que toca a los órganos de comercialización del 
ganado y de las carnes, la principal dificultad radica én 
el sinnúmero de comisionistas, corredores, despresado-
res, colocadores y comerciantes mayoristas y detallistas. 
Sus servicios suelen estar desorganizados y la inadecua-
da reglamentación y el escaso control de sus actividades 
facilitan la especulación, el desequilibrio continuo de 
los precios y frecuentes fluctuaciones del abastecimiento. 
Esta situación es atribuible en gran parte a la falta de 
una reglamentación uniforme y adecuada sobre funcio-
namiento de ferias, beneficio del ganado, transporte y 
distribución de las carnes, venta en los expendios, con-
trol de precios y muchos otros aspectos. 

El comercio detallista de carnes ofrece a su vez 
muchos problemas, siendo el más importante la exis-
tencia de un número crecido de carnicerías o expendios 
cuyo volumen de venta no compensa el crecido costo 
de sus servicios y dotación, lo cual se traduce, como es 
natural, en precios muy altos de la carne. Además, los 
métodos de corte y clasificación de las piezas son an-
ticuados y es frecuente que el consumidor tenga que 
pagar precios diferentes para carnes de la misma cali-
dad. En las pequeñas poblaciones el expendio de las 
carnes es completamente antihigiénico y desorganizado, 
situación que también puede observarse en ciertas zonas 
suburbanas y en los barrios más pobres de las grandes 
ciudades. 

c) Comercialización de los productos lácteos 
La comercialización de la leche y los productos lác-

teos en general, aunque menos desorganizada que la del 
ganado y las carnes, también adolece de deficiencias. A 
continuación se describen sus características y proble-
mas principales. 
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La producción de leche se distribuye aproximada-
mente así:23 

Porcentajes 
Para consumo directo cruda 28.8 
Para consumo directo pasteurizada 17.8 
Leche cruda, queso y otros productos provenientes de 
la producción casera 46.9 
Para fabricar quesos y mantequilla 1.6 
Para fabricar leches conservadas 4.9 

La recolección y el transporte de la leche son defec-
tuosos, sobre todo si el producto procede de pequeñas 
lecherías y se destina al consumo o beneficio en pobla-
ciones vecinas. Cuando no existen carreteras ni ferro-
carriles, las cantinas o recipientes de leche se transpor-
tan en animales, expuestas por varias horas a los rayos 
solares y a la continua agitación, lo cual favorece su 
fermentación. Puede decirse que, salvo contadas excep-
ciones, no existen centrales de leche para recolección, 
recombinación y homogenización, lo que se debe, entre 
otras causas, a las peculiaridades del mercado y a cier-
tos hábitos de los consumidores, que prefieren la leche 
mostrando su contenido de grasa en los envases. 

El transporte de la leche a las grandes ciudades es 
más rápido y menos deficiente, pero todavía dista mu-
cho de generalizarse el uso de carros-tanque, camiones 
y vagones refrigerados. Es frecuente en Colombia trans-
portar leche a distancias de 100 a 150 kilómetros, y aun 
más, sin someter el producto a ninguna refrigeración, 
fuera del enfriamiento, a veces deficiente, que se prac-
tica inmediatamente después del ordeño. 

Una proporción de las adulteraciones que sufre la 
leche por adición de agua u otras substancias, suele 
ocurrir durante su movilización hacia los centros de 
consumo. 

Diversas lecherías producen leches de alta calidad, 
inclusive leches certificadas, pero lo común es que se 
distribuya al público leche de un solo grado o calidad 
y a precios uniformes. La calidad de la leche destinada 
al consumo directo dista mucho de satisfacer las con-
diciones higiénicas requeridas, sobre todo en el caso 
de las leches que provienen de hatos en donde no se 
practican la estabulación ni el ordeño mecánico, ni se 
controlan ciertas enfermedades transmisibles al hombre. 
La inspección sanitaria de los hatos apenas cubre una 
pequeña proporción de las lecherías y de aquí que no 
se cumplan las disposiciones vigentes sobre el particular. 
La inspección y el control de leches en las ciudades des-
cubre a diario una gran cantidad de leches alteradas, 
adulteradas o con un contenido apreciable de bacterias, 
suciedades y cuerpos extraños, a causa del ordeño prac-
ticado en forma descuidada en establos, corrales y po-
treros. Vale la pena señalar a este propósito que muchos 
consumidores prescinden de este alimento por las pre-
carias condiciones higiénicas de algunas leches. 

Como se sabe, la leche puede salir de los hatos di-
rectamente hacia los lugares de expendio —caso común 
en los mercados pequeños— o hacia las plantas pasteu-
rizadoras e industrializadoras. Por lo general es el pro-
ductor quien debe colocarla individualmente en el lugar 

2 3 Información suministrada por la Asociación Nacional de 
Productores e Industriales Lácteos ( A N A L A C ) . 

de destino, pues existen pocas asociaciones de produc-
tores que cumplan funciones de comercialización, como 
ocurre en otros países. 

El mercadeo de la leche y los productos lácteos no 
está tan intervenido por parte de intermediarios, pues 
entre el productor y el consumidor sólo suele actuar el 
detallista que compra a la planta pasteurizadora o a los 
fabricantes de los productos derivados. En el caso de 
las leches crudas los márgenes de la comercialización 
son bien reducidos, pues sólo están constituidos por los 
costos del mercado detallista, ya que el transporte hasta 
los centros de consumo es generalmente costeado por los 
productores. El mercado detallista, por lo demás, ofrece 
muy pocos servicios al público, tanto respecto a la dis-
tribución como en lo que se refiere a manipulación, con-
servación e higiene. Los expendios de leche son nume-
rosos, por lo que es muy reducido su volumen de venta, 
y sus servicios están desorganizados y poco vigilados 
por parte de las entidades municipales de higiene y con-
trol de alimentos. 

En lo tocante a las plantas de pasteurización y ela-
boración de leches conservadas, quesos y. mantequilla, 
no se dispone de información completa sobre su escala 
de operaciones, ni mucho menos sobre sus problemas 
de abastecimiento, estructura de costos, equipos dispo-
nibles, financiación, etc. 

Como antes se hizo observar, es poca la proporción 
de la leche que se somete al proceso de pasteurización. 
Su consumo en las grandes ciudades apenas llega, en 
promedio, al 50 por ciento del consumo total de leche 
líquida.24 La pasteurización no se practica en la mayo-
ría de las poblaciones, en donde la leche la compran 
cruda y la hacen hervir los consumidores. Es de adver-
tir que el progreso y expansión de las plantas pasteuri-
zadoras está en gran medida asociado al mejoramiento 
de las condiciones de producción y ordeño, y que la 
calidad es tan baja e insegura en muchas leches pasteu-
rizadas que los consumidores prefieren hervir la leche. 

Hasta mediados de 1959, existían en el país las si-
guientes plantas industriales de leche y productos lácteos: 

En Cundinamarca, las pasteurizadoras "San Luis",2r' 
"Bogotá", "Santa Fe", "Compañía Lechera de la Saba-
na", "San José", "El Rodeo", "Algarra" y "La Chu-
cuita", con una distribución aproximada en el mercado 
de Bogotá de 273 000 botellas diarias. Además diversas 
fábricas de quesos, mantequilla y leches conservadas, 
tales como "Industria Lechera Ltda.", "Alpina" (leche 
condensada), etc. 

En Bogotá, la quesería "El Carmen" y la fábrica de 
leche en polvo de Chiquinquirá. 

En Antioquia (Medellín), las pasteurizadoras "Pro-
leche", "Central de Leche", "San Martín" y "El Antojo". 

En Atlántico, las pasteurizadoras ffsiLEDCO" y "Co-
lechera" (Barranquilla). 

En Bolívar, las pasteurizadoras "Polar", "Lechería 
Higiénica, S. A.", ("LESA") (Cartagena) e "Industria 
Lequerica Hnos." 

2 4 En Bogotá, con un consumo diario que fluctúa entre 400 000 
y 500 000 botellas de 750 centímetros cúbicos, corresponde el 68 
por ciento a leche pasteurizada y el resto a leche cruda. 

2 5 También produce leche en polvo. 
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En Córdoba, la "EPAC", para caseína (Cereté). 
En Caldas, "ICODEL", (Manizales), "El Cedral" (Pe-

reirá) e "ILCA" (Armenia). 
En Valle, "CICOLAC" subsidiaria de Nestlé (Bugala-

grande), para la fabricación de leches en polvo, con-
densada y productos lácteos especiales, y "Pasteuriza-
dora Salomia" (Cali). 

En Bogotá hay dos enfriadoras de leche y otras en 
Girardot, Ibagué, y Cali. 

Además existen numerosas industrias caseras de 
quesos y mantequilla, tanto en zonas urbanas como 
rurales de diversos departamentos. 

El margen relativo de comercialización para la le-
che pasteurizada fluctúa alrededor del 30 por ciento, 
correspondiendo al productor cerca del 70 por ciento 
del precio pagado por los consumidores.20 

La leche fluida llega a los centros de consumo y a 
las, plantas procesadoras en cantinas o recipientes de 
40 litros por lo general, de 20 litros y, en pocos casos, 
en botellas de 750 centímetros cúbicos. La leche pasteu-
rizada se vende también en botellas de 750 c.c.; las 
leches en polvo, en paquetes de 40 kilogramos para usos 
industriales y otros tamaños, y la leche condensada azu-
carada en latas de 100 y 397 gramos.27 La leche eva-
porada ya no se produce por falta de demanda. 

d) Comercialización de aves y huevos 
El mercadeo de estos productos acusa grandes defi-

ciencias desde la recolección en mercados diseminados 
de provincia hasta su venta al consumidor en las pla-
zas de mercado y en las tiendas. Como la producción 
avícola no está industrializada y suele ser de carácter 
familiar y en pequeña escala, son muchos los vendedo-
res que acuden al mercado local, en donde el compra-
dor intermediario o comerciante concentra el producto 
y lo transporta hasta los mercados terminales. 

El empaque y la movilización de aves y huevos se 
hacen en forma primitiva, en camiones o vagones de 
ferrocarril no acondicionados especialmente. A esto se 
debe que las pérdidas sean cuantiosas por rotura de 
huevos y por muerte de las aves. Sólo un reducido nú-

2 6 En noviembre de 1958, los precios por botella de leche eran 
39 centavos para el productor, 50 centavos en pasteurizadora y 56 
centavos para el consumidor de Bogotá. 

27 Con 8.1 por ciento de grasas, 55.8 por ciento de carbohi-
dratos y 8 por ciento de proteínas, con una equivalencia de 337 
calorías por cada 100 gramos (CICOLOC). 

9 

mero de gallineros industrializados distribuye las aves 
ya sacrificadas. 

La clasificación de los productos prácticamente no 
existe y su venta a los mayoristas, detallistas y consumi-
dores no se hace teniendo en cuenta la calidad y el 
peso, sino por unidades de muy diversas características, 
para las cuales suelen regir precios uniformes. La con-
servación y el almacenamiento refrigerado sólo se acos-
tumbran en un reducido número de supermercados y 
restaurantes. De aquí las pérdidas cuantiosas por con-
ceptos de huevos alterados y de baja calidad que llegan 
a manos del consumidor. 

e) Fijación de precios. 
En vista de las continuas fluctuaciones de la oferta 

de los productos ganaderos —en buena parte de natu-
raleza estacional, pero también debidas a los cambios 
de precios resultantes de acaparamiento y acción de los 
intermediarios—, el gobierno colombiano se ha visto 
precisado a intervenir cada vez más en los mercados 
y en los niveles de precios. Por desgracia, la política 
de control de precios adoptada no ha sido satisfactoria 
ni ha tenido en cuenta equitativamente los intereses de 
productores, comerciantes y consumidores; los niveles 
de precios fijados oficialmente son a menudo arbitra-
rios, pues esta delicada tarea se encomienda a personas 
poco entendidas en la materia o a entidades con pun-
tos de vista parciales y unilaterales. Tampoco suele 
disponerse de información básica sobre costos de pro-
ducción y comercialización, ni sobre la estructura de 
los precios relativos y efectos de sustitución. En resu-
men, el control de precios se hace prescindiendo en 
absoluto de las condiciones y tendencias de la oferta y 
de la demanda y es frecuente que los niveles fijados 
no resulten estimulantes para los productores. 

Una de las fallas más frecuentes es la congelación 
de los niveles de precios por períodos demasiado largos, 
lo cual se traduce en desajustes y desequilibrios con re-
lación a los costos, cuyos cambios son continuos. En 
el caso de las carnes, por ejemplo, los niveles máximos 
de precios fijados oficialmente no favorecen al produc-
to de mayor calidad, que en tales condiciones se ve des-
plazado del mercado intervenido. Es evidente que para 
fomentar la producción de altas calidades y mejorar 
las condiciones de la comercialización —tanto de las 
carnes como de los productos lácteos— debería pres-
cindirse de la fijación de precios máximos para los pro-
ductos de mejor calidad o establecer en forma adecua-
da la sustentación de los precios. 
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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

La industria pecuaria de México desempeña un papel 
de marcada importancia en la economía del país. La 
superficie dedicada regularmente a la ganadería llega 
casi a 70 millones de hectáreas y cerca de 500 000 habi-
tantes se dedican a esta actividad. La importancia del 
sector ganadero en la economía mexicana se pone de 
manifiesto además en el alto monto de las inversiones 
—estimadas en unos 80 000 millones de pesos (6 400 
millones de dólares)— y en la aportación de divisas 
provenientes de las exportaciones de ganado y carnes, 
cuyo promedio anual en el trienio 1955-57 fue alrede-
dor de 17 millones de dólares. En fin, aunque la con-
tribución del sector pecuario al producto nacional bru-
to sólo equivale a la tercera parte de la aportación de 
la agricultura y apenas representa un poco más del 4 
por ciento del total, esa participación es muy valiosa en 
términos absolutos.1 

A grandes rasgos, las condiciones y características 
de la ganadería mexicana podrían describirse en la for-
ma siguiente. Expresados los efectivos pecuarios en 
unidades homogéneas (ganado mayor) , el país conta-
ría actualmente con unos 23 millones de cabezas en 
pastoreo : lo que equivale a decir que la densidad ga-
nadera en la superficie utilizable sería de 1 cabeza por 
cada 4 hectáreas. 

La explotación del ganado bovino es la más impor-
tante y la que más ha contribuido al desarrollo pecuario 
en los últimos años, debido a su alta tasa de incre-
mento numérico que se estima en 4 por ciento anual a 
lo largo del período 1950-58. Como resultado de este 
rápido crecimiento vegetativo, ha aumentado la produc-
ción de carne y leche. Ello ha tenido efectos favorables 
sobre el consumo de carnes rojas, que entre 1952 y 
1956 se mantuvo estable a un nivel medio de 17 kilo-
gramos por habitante al año para crecer 17 por ciento 
en 1957 y 1958. Cosa parecida puede decirse del con-
sumo de leche y derivados. La situación mexicana con-
trasta con la.de otros países de América Latina que han 
experimentado una reducción de los niveles de consumo 
de estos alimentos protectores básicos. 

Puede afirmarse que la ganadería mexicana es de 
tipo francamente extensivo, con predominio bien claro 
de las actividades de cría y levante de ganado vacuno 
y poco desarrollo de la industria de engorde. Ello debe 
atribuirse a las limitaciones y problemas en el abasteci-
miento de forrajes y otros alimentos —particularmente 
en las zonas semidesérticas— y al predominio de prade-
ras naturales de bajos rendimientos y reducida capaci-
dad talajera. Las insuficiencias alimenticias provocadas 
por la escasez de forraje, sumadas a la poca precocidad 
del ganado, hacen que los animales se beneficien a edad 
avanzada y muchas veces en estado incompleto de gor-
dura. La explotación intensiva del ganado sólo se ob-

1 4 274.5 millones de pesos (342 millones de dólares) en 1957. 

serva en las lecherías próximas a los grandes centros 
de consumo, que suelen contar con razas especializadas 
para la producción y en donde prevalecen mejores prác-
ticas de manejo y atención de los animales. Debe seña-
larse, sin embargo, que aun en ciertas explotaciones 
lecheras modernizadas es frecuente observar un atraso 
patente en los sistemas de alimentación balanceada y 
funcional de los animales, y deficiencias muy marcadas 
en cuanto se refiere a los registros genealógicos y de 
producción. Esto último obedece básicamente a que no 
hay reglamentación y control oficial. 

Conviene mencionar que, aunque la ganadería mexi-
cana ha venido incrementando su producción en años 
recientes a un ritmo mayor que la de otros países latino-
americanos, los índices de productividad —de por sí 
bajos— no acusan mejoramiento significativo alguno. 
Algunos ejemplos corroboran esta afirmación. En efec-
to, en el ganado bovino la natalidad sólo llega al 55-60 
por ciento y lá tasa de beneficio apenas es del 13 al 
14 por ciento. Los rendimientos de carne son bajos en 
todas las especies de ganado; en la especie bovina el 
peso de las canales apenas promedia de 150 a 160 ki-
logramos, correspondiendo las cifras más altas a los 
novillos mestizos engordados en Las Huastecas, cuyo 
peso en canal alcanza fácilmente 200 y más kilogramos. 
La producción de leche por vaca sólo es, en promedio, 
unos mil litros por año. 

A los problemas de producción y baja productividad 
se suman deficiencias muy marcadas en la comerciali-
zación del ganado y los productos pecuarios, las cua-
les parecen ser de naturaleza más crítica en el renglón 
carnes. La matanza en numerosas unidades municipa-
les dotadas inadecuadamente y con un volumen muy 
reducido en las operaciones de beneficio, se traduce en 
falta de aprovechamiento de los subproductos, desmejo-
ramiento de la calidad de la carne y condiciones hi-
giénicas muy precarias. Esto se agrava por la carencia 
de normas técnicas oficiales de clasificación del ganado 
y de las carnes y por existir una gran cadena de inter-
mediarios y comerciantes que encarecen el costo del 
mercadeo y que en ocasiones controlan y amañan el 
abastecimiento y la distribución de las carnes según 
su propia conveniencia. Las funciones de comercializa-
ción del ganado y sus productos están poco reglamen-
tadas, con perjuicio para los consumidores —que hoy 
pagan precios relativamente muy altos— y también pa^ 
ra los ganaderos productores, cuya participación en e l j 
precio final de la carne sólo es del 25 por ciento. J 

A pesar de que los niveles de consumo anual de car-
ne y leche por habitante experimentaron una mejoría 
notable en los últimos 2 años, lo cierto es que son toda-
vía ostensiblemente bajos: 20 kilogramos de carnes ro-
jas y el equivalente de 81 litros de leche en todas sus 
formas, cifras que se comparan desfavorablemente con 
los niveles muy superiores de muchos otros países lati-
noamericanos. Aunque la información obtenida no per-
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mitió determinar cuantitativamente la elasticidad-ingre-
so de la demanda de estos productos, es evidente que 
—como en muchos otros países en vías de desarrollo— 
la demanda efectiva es más alta en los grupos de pobla-
ción de niveles de ingreso superiores. Las dificultades 
de abastecimiento, los hábitos de consumo, los precios 
relativos altos y las limitaciones extremas del poder de 
compra son, en suma, las causas determinantes de los 
bajos niveles de consumo. 

El gobierno ha anunciado una campaña nacional de 
fomento pecuario que se desarrollaría en 6 años, no só-
lo con el propósito de aumentar las disponibilidades pa-
ra consumo interno, sino también para intensificar las 
exportaciones, ante la buena situación de los precios 

externos de la carne y las perspectivas de dicho comer-
cio. Tal programa podría resultar muy beneficioso, pues 
hasta ahora, aparte de los valiosos servicios y campañas 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la orien-
tación de las actividades pecuarias ha estado a cargo, 
casi por entero, de la iniciativa privada. Esto se explica 
en parte por el reducido número de técnicos en ganade-
ría y economía pecuaria; además, el cuerpo actual de 
médicos veterinarios y de zootécnicos es en extremo in-
suficiente, a lo que en gran parte se debe el bajo nivel 
técnico de la ganadería mexicana. Por otra parte, faltan 
estudios de la economía del sector pecuario, que adole-
ce de marcadas deficiencias y que es un campo prácti-
camente desconocido en la actualidad. 

I . EXISTENCIAS DE GANADO 

Como puede apreciarse en el cuadro 1 el incremento en 
el número de bovinos habría sido de 14.5 por ciento 
entre 1930 y 1940 y de 35.6 por ciento entre 1940 y 
1950 (tasa media anual de 3.5 por ciento). Según los 
datos de la Subsecretaría de Ganadería, en 1958 ese 
mismo aumento sería de 39.5 por ciento con respecto 
a 1950 (4.2 por ciento anual). Cabe anotar que una 
tasa de crecimiento tan alta correspondería a una ga-
nadería en óptimas condiciones de desarrollo, caso que 
no es precisamente el de la ganadería mexicana. Se 

infiere de esto que las cifras recientes de la población 
bovina se hallan sobreestimadas, opinión que compar-
ten muchos ganaderos, en especial los productores de 
la zona norte del país. 

La incertidumbre de las estimaciones del número 
de animales, característica común a casi todos los paí-
ses de la región, dificulta el cómputo de las tasas de 
beneficio y de extracción. En consecuencia, éstas se 
anotarán con carácter provisional, mientras no se dis-
ponga de los datos del censo agropecuario próximo a 
realizarse. 

Cuadro 1 

MEXICO: EXISTENCIAS DE GANADO 
(Miles de cabezas) 

1930 1940 1950 1956 1957 1958 

Bovinos . 1 0 0 8 3 1 1 5 9 1 1 5 7 1 3 2 0 1 7 1 2 1 0 2 8 2 1 9 2 1 
Ovinos . 3 6 7 4 4 4 5 2 5 0 8 6 6 7 6 6 7 0 9 1 7 4 4 1 
Porcinos 3 6 9 8 5 1 0 6 6 8 9 6 8 6 2 6 8 9 5 4 9 2 9 4 
Caprinos 6 5 4 4 6 844. 8 5 2 2 9 0 0 9 9 0 9 2 9 1 7 7 

FUENTES: Las cifras de los años 1930, 1940 y 1950 son datos de los respectivos censos ganaderos y 
las de 1956, 1957 y 1958 estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

I I . PRODUCCIÓN 

1. Sacrificio y producción de carne 

Antes de comentar las cifras del cuadro 2 debe seña-
larse que los datos obtenidos sobre sacrificio de ganado 
mayor y menor difieren mucho según la fuente de in-
formación. Esto se debe, básicamente, a las discrepan-
cias de las estimaciones del sacrificio in situ,2 Sin 
embargo, las distintas fuentes registran un ascenso conti-
nuo de la matanza en los últimos años, lo cual estaría 
de acuerdo con la tasa de aumento vegetativo observa-
do en años recientes. 

2 Para 1957 la Subsecretaría de Ganadería estimó un sacrifi-
cio total de 3.9 millones de bovinos, mientras que la CEPAL calcu-
ló ese sacrificio en 2.1 millones de cabezas. Las cifras del cuadro 
2 ocupan una posición intermedia y se ajustan más a las condi-
ciones de la ganadería mexicana. 

El descenso apreciable del sacrificio de bovino y 
porcino en 1950 y 1951 es muy probable que se deba 
a las campañas del "rifle sanitario" adoptadas por el 
gobierno entre 1947 y 1950 para combatir la fiebre 
aftosa, que implicó la matanza de más de medio millón 
de vacunos y cerca de 480 000 cerdos, e indudablemente 
afectó la producción de carne. 

Por lo que hace al beneficio de bovinos en el Dis-
trito Federal, en 1957 equivalió más o menos al 17 por 
ciento del total del país, siendo la ganadería del Golfo 
de México la principal fuente de abastecimiento, prefe-
rentemente en los meses de septiembre a febrero. 

A base de las existencias de ganado vacuno regis-
tradas en el cuadro 1, la tasa de sacrificio habría sido 
12.1 por ciento en 1956, 14.6 en 1957 y 15 en 1958, lo 
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Cuadro 2 

MEXICO: SACRIFICIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE 
GANADO, 1948-58 

(Miles de cabezas)a 

Año Bovino Porcino Lanar Caprino 

1948 2 289 1907 739 1223 
1949 2 286 1965 1018 1038 
1950 1666 1231 1252 1549 
1951 2148 1019 838 876 
1952 2 400 2 069 887 994 
1953 2188 2195 938 1428 
1954 2 309 2 332 989 1464 
1955 2 255 2383 1040 1501 
1956 2 523 2 508 1000 1538 
1957 3 077 2 630 1048 1577 
1958^ 3 390 2 767 1069 1582 

FUENTE: Alfonso Reina C., La industria de la carne en México, 
1958. 

a Incluye el sacrificio registrado por la Dirección General de 
Estadística, la matanza correspondiente a la exportación y la 
estimación del beneficio in situ. 

b Estimación provisional. 

cual indica que el rebaño ha venido siendo aprovecha-
do más intensamente. Sin embargo, no parece haberse 
observado ningún mejoramiento evidente en el rendi-
miento medio de carne en canal por animal beneficia-
do, pues en los bovinos aquél fluctúa generalmente al-
rededor de 150 kilogramos, excepción hecha del ganado 
de las Huastecas que alcanza pesos mayores debido a 
que allí existen mejores praderas y un mestizaje más 
avanzado3. Con la información disponible se ha estimado 
para 1957-58 un promedio ponderado de 153 kilo-
gramos de carne en canal y una producción de 19 kilo-
gramos por cabeza bovina de existencia. Estos rendi-
mientos son bastante inferiores a los que prevalecen 
en muchos otros países de América Latina y reflejan 
las grandes deficiencias en el abastecimiento de forra-

Cuadro 3 

MEXICO: PRODUCCION ESTIMADA DE CARNE EN CANAL, 
1948-583 

(Toneladas) 

Año Bovinos Porcinos . Ovinos Caprinos | j Total 

1948 343 350 95 350 10 346 15 889 464935 
1949 342 900 98 250 14 252 13494 468 896 
1950 249 900 61 550 17 528 21 686 350 664 
1951 322 200 50 950 11732 11388 396 270 
1952 360 000 103 450 12 418 13 916 489 784 
1953 339140 109 750 13 132 18 564 480 586 
1954 357 895 116 600 13 846 19 032 507 373 
1955 349 525 119 150 14 560 19 513 ; 502 748 
1956 391 065 125 400 14 000 19 994 ' 550 459 
1957 486166 131 500 14 672 20 501 652 839 
1958 525 450 138 350 14966 20 566 699 332 

FUENTE: Los datos básicos del cuadro 2. 
a Incluye la estimación del beneficio in situ, y el sacrificio en 

los frigoríficos para exportación, pero no el equivalente en 
carne del ganado exportado en pie. 

3 Novillos con mestizaje de Cebú y Brown Swiss registran co-
múnmente hasta 230 kilogramos de carne: en canal, en estado 
satisfactorio de gordura. 

Gráfico I 

MEXICO: PRODUCCION DE CARNES ROJAS, 1948-58 
(Miles de toneladas) 

ESCALA NATURAL 

a De ovino y caprino. 

jes y el poco desarrollo que han logrado en México las. 
actividades de engorde. 

Los rendimientos de carne en las especies porcina, 
ovina y caprina son también relativamente bajos pues 
sólo promedian 50, 14 y 13 kilogramos en el gancho, 
respectivamente. 

Los datos del beneficio estimado y de los rendimien-
tos medios por animal permitieron deducir las cifras 
de producción de carne contenidas en el cuadro 3. Al 
analizar los cambios de la producción total de carnes 
en el último decenio, se ve que en 1957-58 fue 45 por 
ciento más alta que en 1948-49, correspondiendo a los 
dos últimos años los principales incrementos de la pro-
ducción, que, como puede observarse, tuvieron lugar 
en carne bovina. Corresponden a ésta las tres cuartas 
partes de la producción total, una quinta parte a la car-
ne de cerdo y 3 y 2 por ciento, respectivamente, a las 
carnes de caprino y ovino. Esta distribución se ha man-
tenido con pocas variaciones —excepto en 1950 y 1951, 
años en que la producción de carne porcina descendió 
de manera ostensible— y no se aparta mucho de la 
distribución hallada para toda América Latina. (Véase 
también el gráfico I.) 

2. Producción de leche y derivados 

En el reciente estudio CEPAL/FAO sobre la función de 
los. productos1 agropecuarios en un mercado regional 



latinoamericano4, la producción total de leche en Mé-
xico fue calculada en cerca de 2 millones de toneladas 
para 1954-56. Según un experto de la FAO,5 la produc-
ción estaría distribuida en los usos que se describen en 
el cuadro 4. 

Cuadro 4 

M E X I C O : P R O D U C C I O N Y U S O D E L A L E C H E , 1 9 5 7 - 5 8 

(Millones de litros) 

Leche de vaca Leche de cabra 
1957 1958 (1957-58) 

Leche fluida 1785 1844 130 
Para queso . . . . 150 165 m 
Para mantequilla . . 64 68 30 
Para leche evaporada . 53 56 — 

Para leche en polvo 42 47 — 

Para crema helada 25 20 — 

Para crema fresca . 4 5 — 

Total 2123 2 205 200 

FUENTE: Encuesta practicada por F. Vieira de Sá, experto de la 
F A O . 

De acuerdo con las cifras anteriores, la producción 
mexicana total de leche alcanzaría actualmente a unos 
2.5 millones de toneladas,6 lo cual equivaldría a un au-
mento del 25 por ciento en relación con 1954-56. Del 
cuadro 4 se deduce que el 84 por ciento de la leche de 
vaca se utiliza para el consumo directo y sólo el 16 por 
ciento en la fabricación de derivados. El 65 por ciento 
de la leche de cabra se destina al consumo directo, y el 
35 por ciento restante a la elaboración de quesos y 
mantequilla. Se estima que el 42 por ciento de la man-
tequilla y el 60 por ciento del queso se fabrican en los 
mismos planteles de producción de la leche. 

Teniendo en cuenta que la cifra estimada de pro-
ducción total de leche de vaca se atribuye al ordeño de 
1100 000 vacas, el rendimiento por animal sería de 

^ E/CN.12/499 (abril de 1959), p. 91. 
5 F. Vieira de Sá, agosto de 1959. 
6 La Subsecretaría • de Ganadería la estimó en 2.66 millones 

de toneladas para 1958. 

I I I . APROVECHAMIENTO DE 

1. Superficie dedicada a la ganadería 

Una de las causas principales de la baja productividad 
de la ganadería mexicana es la reducida superficie que 
se dedica al cultivo de pastos artificiales y el predomi-
nio de pastizales naturales con bajos coeficientes de 
agostadero. La Subsecretaría de Ganadería estima que 
las praderas artificiales apenas exceden de 1 millón de 
hectáreas, ubicadas especialmente, en los estados de 
Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y Ta-
basco. Las especies más frecuentes son: Panicum bar-
minode (Pará) , Panicum maximum (Guinea), Penice-
tum Merkeron ( Merkeron ) , Penicetum purpureum 
(Elefante). La mayoría de los demás terrenos de agos-
tadero están poblados por plantas naturales —perma-

unos 2 218 litros al año. Debe anotarse, sin embargo, 
que esta producción relativamente alta por vaca corres-
ponde a explotaciones dedicadas básicamente a la pro-
ducción de leche. Como la existencia de vacas se calcu-
la en un total de 6.9 millones, la producción por vaca 
de existencia sólo sería de unos 350 litros al año. El 
número de cabras se estima en 4.5 millones, de las cua-
les se ordeña aproximadamente la mitad,7 el rendimien-
to en leche sería por consiguiente, de unos 90 a 100 li-
tros por cabra en ordeño. 

El incremento de la producción lechera en 1958 de-
be atribuirse en parte a las condiciones climáticas fa-
vorables y a la abundancia relativa de forrajes en 
ciertas zonas, lo que a su vez se debe a la buena precipi-
tación pluvial que prevaleció durante el año. Debe re-
cordarse, sin embargo, que el progreso logrado en la 
producción lechera mexicana durante los últimos años 
es el resultado parcial de las campañas de fomento le-
chero que adelanta el gobierno; entre éstas debe citarse 
el servicio de inseminación artificial practicado en 36 
centros oficiales, en los cuales se espera obtener en el 
presente año más de 40 000 unidades bovinas de alto 
registro destinadas a ganaderías ejidales y a pequeños 
propietarios. 

En términos generales puede decirse que, pese al in-
terés de los productores y a la acción gubernativa, la 
industria lechera mexicana muestra todavía muchas de-
ficiencias: la producción suele realizarse de manera ex-
tensiva —exceptuando las explotaciones cercanas al 
Distrito Federal— y en condiciones muy pobres de ad-
ministración; la estabulación del ganado no es frecuen-
te y es muy poca la atención que se da a los sistemas de 
alimentación y de control sanitario; por otra parte, no 
existe la integración agrícola-ganadera en explotacio-
nes mixtas tan necesarias en las haciendas o fincas que 
producen leche. Dentro del programa de fomento leche-
ro se han efectuado valiosas importaciones de ganado 
de leche, pero con resultados no muy favorables debido 
a las consabidas deficiencias de manejo y administra-
ción. 

7 Cabras de ordeño de diversas razas, mayores de 2 años de 
edad. 

RECURSOS PARA LA GANADERÍA 

nentes y temporales— de escaso valor nutritivo y con 
muy baja capacidad de talajeo. 

Según el cuadro, el total de hectáreas de pastos as-
cendería a poco más de 67 millones. Incluyendo la par-
te de bosques y la superficie agrícola en descanso apro-
vechables para pastoreo del ganado, se ha estimado un 
total de 96 millones de hectáreas dedicadas a la ganade-
ría. Como en México existen aproximadamente 23 mi-
llones de cabezas de ganado mayor en pastoreo per-
manente, la proporción sería de 4.2 hectáreas por unidad 
de ganado mayor.8 Sin embargo, según la opinión de 
numerosos técnicos y productores, la capacidad de sos-

8 Los ovinos y caprinos se expresan en términos de ganado 
mayor en la proporción de 5 a 1. 
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tenimiento de las praderas es muy inferior al promedio 
anotado. De atenerse a las informaciones de varias 
uniones ganaderas y a otras estimaciones, la verdadera 
capacidad talajera de los pastizales varía dentro de los 
límites especificados en el cuadro 5. Por razones obvias 
resulta difícil estimar cifras fidedignas de los coeficien-
tes de agostadero, pero parece prevalecer la opinión de 
que el promedio real para el país sería poco más del 
doble del que sugiere el índice de densidad ganadera 
computado a base del censo. Existiría, pues, una sobre-
carga de las praderas o sobrepoblación ganadera de in-
tensidad variable de un estado a otro. Esta circunstan-
cia tiene efectos muy desfavorables, pues conduce al 
empobrecimiento de los terrenos, reduce la disponibili-
dad de forraje por animal —dificultando así el creci-
miento y engorde— y favorece la incidencia de las 
enfermedades del ganado. Confrontando los datos de 
superficie y número de animales, se ve que la sobrecarga 
más intensa se registra en el centro, en particular en los 
estados de México, Puebla, Michoacán y Jalisco, y en 
la zona norte. Debe tenerse en cuenta que en el estado 
de México y en el Distrito Federal están concentradas 
las explotaciones lecheras a base de estabulación y semi-
estabulación, que requieren el uso de raciones alimen-
ticias suplementarias, con la consiguiente reducción en 
las exigencias de superficie empradizada para el pas-
toreo del ganado de leche. 

2. Zonas ganaderas y su ecología9 

a) Zona Norte10 

Comprende una extensión de 39.4 millones de hec-
táreas dedicadas a la ganadería. La capacidad de sus-
tentación de los pastizales fluctúa entre 6 y 50 hectá-
reas por cabeza bovina adulta, con excepción de Las 
Huastecas, Tamaulipas 'y San Luis Potosí, en donde 
condiciones climáticas y de suelo favorables permiten 
sostener 2 cabezas por hectárea de pastos naturales y 
engordar 3 novillos en el curso de 6 meses en 1 hectá-
rea de pastos artificiales. 

Esta extensa zona es generalmente de tipo semide-
sértico, de vegetación muy escasa y con praderas natu-
rales muy pobres, que muchas veces sólo son aprove-
chables durante las lluvias o inmediatamente después 
de la estación lluviosa. Salvo en la región tropical hú-
meda de Las Huastecas, en la gran mayoría de la Zona 
Norte prevalece una temperatura media de 18° C11 y 
precipitaciones diversas de 350 a 900 mm; allí predo-
mina la cría de bovinos que son destinados después al 
engorde en otras regiones. Coahuila, Nuevó León, Zaca-
tecas, el norte de Tamaulipas y San Luis Potosí venden 
el ganado para engorde en la región de Las Huastecas. 

El Norte constituye la zona más importante de cría 
de ganado de carne, con cerca del 30 por ciento de la 
población vacuna del país. Chihuahua es el estado más 
ganadero, pues posee el 37 por ciento de las praderas 
de la zona y el 7.4 por ciento de las existencias bovinas 

9 Con arreglo a la división del país en "zonas estadístico-
agrícolas" hechas por la Dirección General de Estadística. 

1 0 Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

1 1 Constituye una excepción la región de clima templada bien 
al norte, en donde la temperatura baja hasta 0 9 C en invierno. 

Cuadro 10 

MEXICO: SUPERFICIE CON PASTOS, Y COEFICIENTES DE 
AGOSTADERO POR ESTADOS 

Miles Coeficiente 
Estado de de agosta-

hectáreas áeroa 

Norte 
Coahuila . . . . 8 282 18-50 
Chihuahua . 14 5 5 5 - 5-50 
Durango . . . . 5 729 8-50 
Nuevo León 2 586 6-15 
S. L. Potosí . 2 698 • 1-15 
Tamaulipas 1670 1-15 
Zacatecas . . . . 3 899 6-10 

Golfo de México 
Campeche . 692 1-5 
Quintana Roo . 119 8-15 
Tabasco' 727 1-5 
Veracruz 1856 1-5 
Yucatán 347 8 1 5 

Pacífico Norte 
Baja California . 1752 8-50 
Nayarit 926 5-10 

1443 5-10 
Sonora 7189 ^ 15-25 

Pacífico Sur 
Colima 208 4-10 
Chiapas 1404 1-5 
Guerrero 2 205 5-10 
Oaxaca 1420 3-10 

Centro 
Aguascalientes 268 5-10 
Distrito Federal . 13 5-15 
Guanajuato . 892 5-15 

474 1-15 
Jalisco 2 470 4-10 
México 446 5-15 
Michoacán . 1621 2-10 

187 6-15 
Puebla 802 6-15 
Querétaro . 418 6-15 
Tlaxcala 78 1-15 

67 376 

FUENTE: Censo agropecuario de 1950, para los datos de super-
ficie, y Alfonso Reina C., La industria de la carne en México, 
op. cit. 

a Hectáreas requeridas por cabeza de ganado mayor. 

mexicanas. Más de la mitad de las existencias totales de 
caprinos están concentradas también en la Zona Norte, 
la cual además ocupa el segundo lugar en el renglón de 
porcinos, con cerca de un quinto de las existencias na-
cionales. 

b) Zona del Golfo de México12 

Aunque es la menor en superficie empradizada (3.7 
millones de hectáreas), es la zona más importante con 
que cuenta el país para el engorde de vacunos. La fer-
tilidad del suelo, el régimen de lluvias abundantes y la 
calidad de los pastos artificiales permiten en regiones 
de Veracruz, Tabasco y Campeche sostener hasta 3 ca-
bezas vacunas por unidad de superficie. Veracruz es el 
estado más ganadero del Golfo de México, con la mitad 

1 2 Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 



de la superficie empastada de la zona y ocupa el segun-
do puesto en todo el país respecto a número de bovi-
nos y de cerdos. 

En algunas regiones de la península de Yucatán do-
mina el clima seco, lo que hace que el índice de agos-
tadero sea allí mucho más bajo (de 8 a 15 hectáreas 
por cabeza bovina adulta). 

La región de Las Huastecas comprende parte de los 
estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Ta-
maulipas. La calidad de sus praderas naturales y artifi-
ciales y la clase de ganado son buenas dentro de las 
condiciones tropicales que prevalecen. La capacidad ta-
lajera media permanente es de 1 cabeza por hectárea. 
Esta región produce alrededor de 200 000 vacunos gor-
dos anualmente, con un rendimiento en canal de 240 a 
250 kilogramos por unidad, que en sus dos terceras 
partes son consumidos en el Distrito Federal. En Las 
Huastecas hay siempre abundancia relativa de forraje, 
pues durante la época de lluvias se utilizan las praderas 
más altas, formadas de pasto "Guinea", y en la estación 
seca los potreros bajos de "Pará", aprovechables des-
pués de las inundaciones. 

c) Zona Centro13 

Posee una superficie empradizada de 7.6 millones 
de hectáreas con una capacidad talajera de 5 a 10 
hectáreas por animal. El clima es muy variado, desde 
el seco y el templado lluvioso hasta el tropical con llu-
vias casi permanentes. Es la zona de mayor densidad 
de población, con el consumo más alto de carne y leche, 
y la que cuenta con la mayor proporción de ganado bo-
vino, una tercera parte del total. 

En esta zona se practica la cría de diversas especies 
y en sus altiplanicies tienen asiento las principales ex-
plotaciones lecheras intensivas; Jalisco y Michoacán son 
los estados más ganaderos, con una existencia de gana-
do vacuno estimada en más del 17 por ciento del total 
para el país. También es la zona que posee mayor nú-
mero de cerdos —44 por ciento del total— criados y en-
gordados en porquerizas que, en ciertos casos, en los 
estados de Guanajuato y Michoacán, llegan a contar 
con más de 10 000 animales por explotación. La mitad 
de la población ovina se halla en la Zona Centro, espe-
cialmente en los estados de México, Puebla e Hidalgo. 
La existencia de caprinos asciende a casi 3 millones de 
cabezas, o sea, cerca de la tercera parte del total estima-
do para el país por la Subsecretaría de Ganadería en 
1957. 

d) Zona Pacífico Norte14 

Ocupa el segundo lugar en cuanto a superficie en 
pastos (11.3 millones de hectáreas), pero el tercero 
respecto del número de bovinos, debido a que preva-
lecen en la zona bajos índices de agostadero, que fluc-
túan entre 5 y 50 hectáreas por cabeza de ganado ma-
yor. Con todo, en regiones del norte de Baja Califor-
nia, Sonora y Sinaloa se están logrando significativos 
avances mediante trabajos de irrigación que permiti-
rán fomentar actividades intensivas de engorde y pro-

1 3 Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Ja-
lisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlax-
cala. 

1 4 Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

ducción de leche. Las industrias porcina, ovina y ca-
prina están relativamente poco desarrolladas en esta 
zona. 

e) Zona Pacífico Surlr' 
Con una extensión de pastos estimada en 5.2 millo-

nes de hectáreas y 2.3 millones de bovinos, pero con coe-
ficiente real de agostadero muy variable (de 1.5 a 10 
hectáreas por cabeza de ganado mayor) . En Guerrero, 
Oaxaca y Colima se requieren de 5 a 10 hectáreas por 
animal y aun más en las regiones semiáridas de clima 
seco. En el norte de Chiapas el clima tropical lluvioso 
y la buena calidad de los pastos permiten sostener de 1 
a 3 cabezas por hectárea, según el estado y la clase del 
pasto. Su población porcina —1.3 millones— ocuparía 
el tercer lugar después de las Zonas Centro y Norte; igual 
posición ocuparían los ovinos y los caprinos cuyas existen-
cias respectivas llegarían a 455 000 y 883 000 cabezas.16 

3. Razas de ganado bovino 
Según el censo de 1950 y suponiendo que se haya ope-
rado algún mejoramiento genético,, cerca del 90 por 
ciento de la ganadería bovina mexicana estaría com-
puesta por animales criollos o corrientes. Estos anima-
les se han formado a base de las razas ibéricas intro-
ducidas por los españoles, pero revelan casi siempre 
una fuerte influencia de las razas especializadas. Sin 
embargo, como están sujetos a condiciones de explota-
ción de tipo extensivo muestran diversos grados de ge-
neración y su adaptación al medio ambiente está toda-
vía en una fase que no favorece la precocidad ni los al-
tos rendimientos. La masa bovina la constituirían al-
rededor de 20 millones de vacunos nativos y mestizos y 
1.9 millones de vacunos de razas extranjeras mejora-
das. Entre éstas figuran en lugar preferente la raza 
Holstein en las explotaciones lecheras, el Brown Swiss 
(Pardo Suizo) y el Cebú en ganaderías del Golfo de 
México y el Hereford en los planteles de cría, al norte 
del país. 

En lo tocante a la distribución del ganado de razas 
especializadas por zonas, la mayor proporción se atri-
buye al Norte, seguido por el Centro, el Pacífico Norte, 
el Golfo de México y el Pacífico Sur. Los estados de 
Chihuahua, Coahuila, México, Durango, Veracruz y So-
nora, en orden ascendente, poseen el mayor número de 
bovinos seleccionados de razas extranjeras. Respecto al 
número de toros finos, las mayores existencias estarían 
en Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Sonora y Michoacán. 
Se considera que, en general, la proporción entre toros 
finos y corrientes es de 1 a 6. En vacas la proporción se-
ría de 1 a 12 y las existencias de éstas representarían 
cerca del 41 por ciento del total de bovinos. 

Como se ve, la gran mayoría de los bovinos perte-
nece a tipos nativos generalmente de bajos rendimien-
tos en carne y leche, pero que ofrecen la ventaja de su 
completa adaptación al medio ambiente, que los ha 
hecho menos exigentes en cuidados y más resistentes a 
las enfermedades y ataques de los parásitos externos. 

Cabe anotar que el gobierno mexicano ha favoreci-

1 5 Colima, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
1 6 Estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

para 1957. 
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do en los últimos años la importación de sementales 
destinados al mejoramiento de la ganadería, tanto de 
carne como de leche. Así, por ejemplo, en el bienio 
1956-57, las importaciones de bovinos patrocinadas por 
el gobierno ascendieron a un total de 19 711 animales, 
por valor de 5 millones de dóláres. Más de las cuatro 
quintas partes correspondió a ejemplares de razas de 
carne (Hereford, Santa Gertrudis, Brahman y Aberdeen 
Angus) y el resto a sementales de razas de leche (Hols-
tein y Brown Svviss). Todas estas importaciones se hi-
cieron desde los Estados Unidos, para cumplir así con 
los requisitos del crédito otorgado por el Banco de Ex-
portaciones e Importaciones al gobierno mexicano con 
tal finalidad. 

También se viene promoviendo oficialmente el me-
joramiento genético a través de los servicios de insemi-
nación artificial, por intermedio de las estaciones pe-
cuarias experimentales. La iniciativa privada ha venido 
desempeñando un papel preponderante en el campo zoo-
técnico y las asociaciones de ganaderos y de criaderos 
de razas especializadas manifiestan un interés creciente 
por la infusión de nueva sangre en los rebaños. Debe re-
cordarse, sin embargo, que todos estos esfuerzos de me-
joramiento zoogenético deberían complementarse con la 
organización de asociaciones de criadores para las razas 
más importantes y con el establecimiento del registro 
de producción lechera, bajo la supervisión o reglamen-
tación de la entidad competente de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. El registro oficial de los ejem-
plares puros y los registros de producción constituyen 
un gran incentivo para los productores y una base 
de seguridad para los compradores. 

4. Utilización de alimentos para el ganado 

a) Forrajes 
En términos generales puede afirmarse que en Mé-

xico predomina el pastoreo en campo abierto y que 
éste constituye la única forma de suministrar forraje 
verde al ganado. El cultivo de los pastos de corte está 
poco extendido y sólo se practica en las lecherías inten-
sivas, bien con el fin de obtener forraje verde adicio-
nal para las vacas en producción ó para conservarlo 
como heno o ensilado. 

En la zona ganadera del Norte, los ganados disponen 
de forraje verde únicamente cuando el rebrote de los 
pastos es favorecido por las lluvias, pues en tiempo 
de sequía los animales sólo disponen de pastoreo seco. 
En las regiones costaneras del Golfo de México, por 

el contrario, el abastecimiento de forraje verde es per-
manente, debido al favorable régimen de lluvias. 

Las variaciones estacionales en el abastecimiento de 
forrajes van acompañadas, como es natural, de cambios 
muy pronunciados en el volumen de producción. Du-
rante la estación seca disminuye notoriamente el rendi-
miento de las vacas en ordeño y se reduce visiblemente 
la disponibilidad de novillos gordos para el consumo. 
En efecto, el ganado gordo escasea entre marzo y agosto 
—principalmente én mayo y junio—, mientras que sus 
disponibilidades son mucho mayores a fines y comien-
zos del año. En este aspecto sería muy útil emprender 
programas de ayuda técnica y financiamiento para indu-
cir a los ganaderos a adoptar en forma generalizada 
prácticas de conservación de forraje. En el Distrito Fe-
deral los cambios en el número de bovinos sacrificados 
coinciden con las variaciones alimenticias estacionales, 
aunque las diferencias no son tan extremas como en 
ciertas provincias, debido a que en su principal centro 
abastecedor —región de Las Huastecas— es permanente 
la actividad de engorde. 

La escasez estacional de alimentos no sólo se tra-
duce en descenso de la producción, sino que causa tras-
tornos orgánicos provocados por las deficiencias pro-
teicas y de vitaminas, a la vez que favorece la presen-
tación de variadas enfermedades y aumenta la mor-
tandad. 
b) Alimentos concentrados 

La escasez de forraje en las épocas de sequía no 
sería tan grave si se practicara en escala mucho mayor 
el suministro de alimentos concentrados, que sólo se 
acostumbra en un número reducido de planteles admi-
nistrados intensivamente. Hay que generalizar el uso 
de muchos subproductos de la agricultura —como las 
tortas de semillas de oleaginosas, harinolinas y casca-
rillas, afrechos, melazas, etc., que muchas veces se des-
perdician— y propender a una mayor utilización de 
ciertos cereales y minerales en la alimentación de las 
vacas de ordeño y de novillos en proceso de engor-
de. Es verdad que el creciente auge de la industria aví-
cola y de la lechería ha provocado el establecimiento 
de fábricas de alimentos concentrados y también el au-
mento apreciable de la importación de preparados ali-
menticios para los animales, pero esta salida de divisas17 

podría reducirse en parte organizando la producción de 
alimentos complementarios en las mismas fincas, para 
lo cual se precisa una combinación entre la agricultura 
y la ganadería en forma de explotaciones mixtas. 

1 7 De un valor aproximado de 10 millones de dólares en 1957. 

I V . ENFERMEDADES DEL GANADO 

1. De origen infecto-contagioso 

Entre las enfermedades infecto-contagiosas más frecuen-
tes en el ganado pueden citarse los carbones bacteridia-
no y sintomático, la septicemia hemorrágica, la bruce-
losis bovina, caprina y suida, la tuberculosis, la rabia 
paresiante, la enteritis infecciosa, el cólera porcino, la 
mastitis, la vaginitis granulosa y la triquinosis. 

Los carbones y la septicemia hemorrágica se pre-
sentan más bien esporádicamente, pues día a día se ge-
neraliza máls la vacunación preventiva, que confiere 
un alto grado de protección cuando se aplica periódica 
y sistemáticamente. La brucelosis bovina (B. abortus), 
la tuberculosis, la mastitis y la pneumo-enteritis infec-
ciosa de los terneros son frecuentes en el ganado de le-
chería. Las tres primeras no causan mortandad aprecia-



ble, pero merman de manera ostensible la producción 
de leche, disminuyen la natalidad y, lo que es más gra-
ve, pueden constituir un serio peligro para la salud hu-
mana. La pneumo-enteritis es frecuente en terneros de 
pocos meses de edad y junto con la coccidiosis y los 
parasitismos gastrointestinal y pulmonar ocasionan alta 
mortalidad. 

La incidencia de las enfermedades mencionadas va-
ría dentro de márgenes muy amplios, según las condi-
ciones higiénicas y los controles sanitarios. De todas ma-
neras la letalidad por ellas producida varía entre 5 y 15 
por ciento en animales jóvenes y entre 2 y 5 por cien-
to en animales estabulados. 

Es importante anotar que la fiebre aftosa fue erra-
dicada del territorio mexicano, aunque no sin causar 
antes cuantiosas pérdidas y una serie de problemas de 
orden financiero, económico y social. Apareció en di-
ciembre de 1946, en el estado de Veracruz, para exten-
derse rápidamente a 16 estados más. El gobierno de los 
Estados Unidos se apresuró a cerrar sus fronteras a 
las exportaciones mexicanas, que por entonces pasaban 
de 500 000 cabezas bovinas. Gracias a los esfuerzos 
denodados de la comisión méxico-americana para la 
erradicación de la aftosa y después de haber aplicado 
el "rifle sanitario" a 519 000 bovinos y 472 000 cerdos 
en el lapso comprendido entre marzo de 1947 y junio 
de 1950 —casi un millón de animales por valor de unos 
140 millones de pesos mexicanos18—, el gobierno norte-
americano reabrió sus fronteras al ganado y las carnes 
mexicanas el lo. de septiembre de 1952. Desafortuna-
damente la enfermedad reapareció en Veracruz, y la 
frontera se cerró nuevamente el 23 de mayo de 1953. 
El tráfico de ganado y carnes entre ambos países se 
reanudó por fin a fines de 1954, después que los Es-
tados Unidos comprobaron la erradicación de la fie-
bre aftosa de la que hoy se considera completamente 
libre a México. 

1 8 Monto de la indemnización reconocida a los ganaderos. 

V . ADMINISTRACIÓN DE 

El manejo, organización y administración del ganado 
y las empresas ganaderas acusan muchas deficiencias en 
las explotaciones de carácter extensivo como lo son la 
mayoría de las haciendas, y fincas ganaderas dedicadas 
en México a la cría y engorde de ganado vacuno. Los 
animales se mantienen a campo abierto, generalmente 
en potreros demasiado extensos. En las ganaderías de 
cría sin ordeño los toros suelen convivir permanente-
mente con terneras, novillas y vacas, lo cual impide el 
control de los servicios de monta; en estas condiciones 
son frecuentes el desgaste exagerado de los reproducto-
res y la preñez de hembras en estado incompleto de 
desarrollo. Se estima que en este tipo de ganadería la 
proporción entre reproductores y hembras es de un 
toro por 35 o más vacas, cuando la relación más indicada 
en las condiciones de la ganadería mexicana extensiva ; 
no debería exceder de 25 hembras por reproductor. \ 

En las regiones semidesérticas el manejo y cuidado 
del ganado es aún más precario y es frecuente que los 
animales tengan que recorrer largas distancias en busca 

2. Afecciones parasitarias 

Las afecciones parasitarias atacan desde muy temprana 
edad a todas las especies animales y su incidencia y 
estragos son mayores en los animales jóvenes. La di-
versidad de climas y las deficiencias del control sanita-
rio facilitan su existencia en todas las regiones gana-
deras. Según la Sección de Sanidad Pecuaria de la 
Subsecretaría de Ganadería, las afecciones parasitarias 
internas más frecuentes son: piroplasmosis, anaplasmo-
sis, coccidiosis, fasciolosis, ascaridiasis, estrongilosis, 
teniasis, filariosis, tricomoniasis y leptospirosis. Los ec-
toparásitos que más abundan son las garrapatas, la hi-
poderma bovis, la dermatobia, hominis, las micosis y 
las sarnas. 

A esto se suman deficiencias proteicas, vitamínicas 
y de minerales —principalmente yodo, calcio, fósforo, 
cobalto y magnesio—, que retardan el crecimiento y 
engorde del ganado y en ocasiones determinan un cua-
dro clínico difícil de identificar etiológicamente y por 
consiguiente de combatir. 

3. Control sanitario fronterizo 

La reglamentación sobre control sanitario en puertos v 
fronteras prohibe el ingreso al país de bovinos, por-
cinos, ovinos, caprinos y equinos de países considerados 
como aftosos. Estas especies sólo pueden importarse 
desde países libres de fiebre aftosa, previa presenta-
ción de los respectivos certificados sobre procedencia 
de zona indemne, pruebas de aglutinación Bang, tuber-
culina, maleína, duriria, etc., requiriéndose además la 
inspección directa y el examen veterinario en las esta-
ciones de cuarentena. 

La mayoría de las importaciones mexicanas de ga-
nado se hacen desde los Estados Unidos y el Canadá, y 
también de Australia y Nueva Zelandia en el renglón 
de ovinos. 

PLANTELES PECUARIOS 

de abrevaderos. En esas regiones el ganado no está se-
parado por clases, ni mucho menos se practica la rota-
ción de praderas, ni la vigilancia e inspección del ga-
nado. El manejo y atención del ganado se reduce a la 
castración, marca y vacunación de los animales, opera-
ciones que se realizan pocas veces al año. Como es na-
tural, la productividad de tales ganaderías es extrema-
damente baja, pero resulta remunerativa debido al bajo 
nivel de insumo. 

La ganadería en terrenos ejidales también se practica 
en forma primitiva, pues en un mismo potrero pastan 
todo el tiempo las diversas especies en promiscuidad, 
sin que se prodigue mayor cuidado a los animales. En 
vista de la importancia de la ganadería ejidal19 y te-
niendo en cuenta el sinnúmero de problemas que la 
aquejan, el gobierno mexicano integró recientemente el 
ejido ganadero como una nueva modalidad de la re-

1 9 En 1951 las existencias de ganado en ejidos ascendía a 
528 000 vacunos, 337 000 ovinos, 622 000 caprinos y 417 000 por-
cinos (FAOj Background Country Studies9 N 9 8 ) . 
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forma agraria dentro de la cual se contemplan la explo-
tación y manejo más racional del ganado y el mejor 
aprovechamiento de las praderas mediante la rotación 
de las mismas. 

El nivel técnico y la administración son superiores 
en algunas lecherías y en ciertos ranchos de engorde. 
Especialmente en hatos cercanos a los grandes centros 
de consumo, como el Distrito Federal, el alto precio de 
la tierra impone sistemas de explotación más intensivos, 
que requieren la estabulación de las vacas, al menos en el 
momento del ordeño, durante el cual reciben raciones ali-
menticias suplementarias de pastos de corte, heno, ensila-
je o de concentrados ricos en proteínas, tan necesarias pa-
ra la producción de leche. En dichos planteles también 
se practica la alimentación artificial de los terneros, se 
controla el servicio de los reproductores —en ocasiones 
recurriendo a la inseminación artificial— y se reali-
za un control sanitario menos imperfecto. Se trata, pues, 
de planteles mejor organizados, muchos de los cuales 
cuentan con razas seleccionadas y con ejemplares muy 
valiosos de alto registro. Con todo, según fuentes auto-
rizadas que se consultaron durante la investigación en 
que se apoya este estudio, la productividad podría du-
plicarse en el curso de pocos años si se mejoraran los 
sistemas de alimentación, reproducción y control de en-
fermedades, de modo que fuera posible el aumento de 
los rendimientos de leche por vaca, la elevación del ín-
dice de natalidad y la disminución de la mortalidad, de 
por sí alta en las fincas que ordeñan con ternero. Al 
promover una mayor tecnificación debería insistirse 
sobre todo en la renovación y rotación de los pastizales 
que sin descanso alguno han sido explotados durante 
largos' años. Es necesario preconizar la formación de 
praderas mixtas de gramíneas y leguminosas, en potre-
ros pequeños que faciliten la rotación y el pastoreo di-
ferido, según la estación y las peculiaridades del nego-

cio. En México, como en muchos otros países de la re-
gión, existe la práctica inveterada de recargar las pra-
deras con un número exagerado de animales, con el fin 
de mantener cortos los pastos y evitar su lignificación. 
Aunque esta práctica es recomendable en ciertos casos, 
puede impedir el crecimiento normal de las plantas fo-
rrajeras, pues sin un descanso adecuado el rebrote de los 
tallos y el follaje se retarda y debilita a consecuencia 
del agotamiento de las reservas clorofílicas provocado 
por el recargo de animales. Una de las grandes desven-
tajas del pastoreo continuo es que los pastos se mantie-
nen en el estado de rebrote, con lo que su capacidad 
de pastoreo sólo alcanza a un tercio de lo normal por 
unidad de superficie y de tiempo. Esto está indicando 
la conveniencia de manejar las praderas en forma tal 
que se permita su descanso para que los pastos adquie-
ran su completo desarrollo y sea posible el pastoreo in-
tensivo por períodos cortos, para evitar la poda de la 
planta. 

Otro problema importante, por cierto bastante di-
fundido en México, es la escasez de alimentos para el 
ganado durante las estaciones secas. Esa escasez podría 
subsanarse en gran parte conservando los excedentes 
de forrajes de las estaciones lluviosas en forma de heno 
y cultivando forrajeras de corte para fines de ensilaje. 

El control de los parásitos internos puede lograrse 
en ocasiones a base de rotación sistemática de anima-
les para romper el ciclo evolutivo de los parásitos. El 
baño garrapaticida periódico es de fácil aplicación y su 
efecto muy favorable para la salud del ganado. La apli-
cación oportuna de vacunas contra las enfermedades rei-
nantes en la región y el suministro a voluntad de mez-
clas minerales son, entre otras prácticas de manejo y 
administración, medidas de aplicación sencilla y de 
costo reducido. 

V I . COMERCIALIZACIÓN DE 

1. Ganado y carne 

En México no existen ferias, mercados especiales o su-
bastas de ganado para consumo; El ganado lo venden 
los productores en sus mismas fincas o ranchos, a in-
troductores, comerciantes, carniceros, empacadoras, su-
permercados, etc. El ganado se cotiza por cabezas y su 
precio depende del estado de gordura, la clase del ani-
mal y el peso estimado. En los ranchos y mataderos 
que disponen de básculas el ganado se vende por kilo-
gramo vivo o en pie. 

El ganado se moviliza a los rastros o mataderos por 
ferrocarril, camión o caminando. En ocasiones la mo-
vilización es penosa y dura varios días, por lo que los 
animales experimentan mermas de peso que a veces lle-
gan al 10 por ciento y hacen necesario un período adi-
cional de receba. 

Se calcula que cerca de 75 por ciento de la matan-
za de vacunos tiene lugar en mataderos anticuados y 
por demás ineficientes desde el punto de vista económi-
co y sanitario. La no utilización de subproductos, tales 
como sangre, Tiuesos, pezuñas, etc., equivale a una pér-

LOS PRODUCTOS PECUARIOS 

dida anual estimada en 125 millones de pesos (10 mi-
llones de dólares). Muchos de los mataderos municipales 
no cuentan con facilidades para la manipulación higié-
nica de las carnes ni con servicios de inspección y con-
trol por parte de médicos vét^îterTGÇ^W^ïïarconstitu-
ye una seria amenaza para la salud púMica. Estas 
grandes deficiencias son imputables sobre todo al hecho 
de que comúnmente la matanza se practica en un crecido 
número de pequeños mataderos municipales, en donde 
el reducido volumen de operaciones no costea el esta-
blecimiento de plantas modernas de beneficio. Por otra 
parte, los municipios suelen manejar los mataderos con 
una finalidad estrictamente fiscal, que les asegura el 
control de anticuados impuestos de degüello y la per-
cepción de derechos por el uso del matadero. 

El otro 25 por ciento del ganado de consumo se 
beneficia y elabora en establecimientos modernos, ofi-
ciales y privados, con dotaciones especiales para el 
sacrificio de los animales, conservación de la carne 
mediante refrigeración o congelación y plantas empa-
cadoras de diversos productos cárnicos. Entre los esta-
blecimientos oficiales de este tipo está el rastro de Fe-
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rrería en la capital del país, que cuenta inclusive con 
equipo y servicios modernos para el sacrificio de aves 
y que vino a subsanar muchas deficiencias. Puede de-
cirse que la gran mayoría de la carne que se consume en 
el Distrito Federal procede de ese establecimiento. Para 
aprovechar mejor la gran capacidad de las instalaciones, 
el gobierno impone la concentración del faenamiento 
mediante elevados impuestos fiscales de inspección para 
las carnes provenientes de otros lugares. Aunque la ma-
yor escala de operaciones reduce los costos y facilita el 
abastecimiento del Distrito Federal, debería tratarse de 
que no implicara el cierre o la disminución de activi-
dades en otras empresas modernas.-20 

En México existen alrededor de 22 plantas empaca-
doras de carne, sujetas a inspección federal, con capa-
cidad para beneficiar anualmente unas 660 000 cabezas, 
pero que en los últimos años sólo han podido utilizar la 
cuarta o quinta parte de su capacidad a causa de las 
disposiciones vigentes sobre cuotas de exportación y 
sacrificio de ganado. Ampliando la cuota de exporta-
ción de carnes empacadas en condiciones de una de-
manda externa favorable, autorizando el servicio de ma-
tanza para consumo local a favor de dichas empresas 
y mej orando las condiciones internas de producción 
y abastecimiento se lograría un mejor aprovechamiento 
de las plantas instaladas, cuya inversión es superior a 
14 millones de dólares. No hay que olvidar que, si bien 
actualmente las condiciones del mercado externo favo-
recen la exportación en pie del ganado de mejor calidad 
y el empaque de las carnes de calidades inferiores, po-
drían presentarse situaciones distintas e imprevistas 
que obligaran a un cambio en la composición de las ex-
portaciones. En suma, la protección de la industria em-
pacadora de carnes no sólo se justifica desde este punto 
de vista, sino también porque puede desempeñar un pa-
pel muchísimo más amplio en el mejoramiento del mer-
cadeo de las carnes. 

En el Distrito Federal y en ciudades importantes la 
distribución y venta al detalle de las carnes generalmen-
te adolece de pocas deficiencias, pues estas funciones, 
bien reglamentadas, están en manos de grupos de comer-
ciantes y tablajeros, debidamente organizados y dispues-
tos a cumplir las disposiciones legales sobre transporte, 
inspección sanitaria y expendio de alimentos. En las po-
blaciones pequeñas y en zonas semirrurales, por el con-
trario, las carnes se manipulan, transportan y venden 
en precarias condiciones de higiene. 

Una de las grandes deficiencias de la comercializa-
ción es que no existen normas técnicas oficiales de cla-
sificación del ganado y de las carnes. Tampoco se hace 
el corte adecuado de la canal por piezas o trozos de di-
ferentes calidades que permitan su selección según los 
deseos y el poder adquisitivo de los consumidores. 

La comercialización del ganado y las carnes, en re-
sumen, se efectúa a un nivel bajo de eficiencia técnica 
y económica. Estos dos aspectos no se hallan debida-
mente armonizados, lo que da por resultado que los altos 

2 0 Según informes de la Confederación Mexicana de Gana-
deros, la Empacadora de Santa Clara, S. A., tuvo que suspen-
der sus actividades porque el ^levado derecho de inspección fis-
cal obligó a lóé introductores y ganaderos proveedores a enviai 
su ganado al rastro de Ferrería. 

costos no son el efecto de un servicio eficiente sino la 
consecuencia de un mercado desorganizado. 

Como antes se vio, las prácticas de comercializa-
ción, las técnicas de beneficio y manipulación y la es-
cala o volumen de actividades en los mataderos y 
expendios favorecen los altos costos, con independencia 
de la calidad de los servicios prestados y del producto, 
elevando así los márgenes de comercialización y los 
precios pagados por el consumidor. Con frecuencia hay 
una innecesaria duplicación de funciones por parte de 
ciertos intermediarios y éstos suelen estar en condicio-
nes propicias para controlar el abastecimiento y deter-
minar los precios. Se observa el mismo problema en el 
mercado de carnes de otros países de América Latina, 
también afectados por abastecimiento y costos inesta-
bles y por una marcada especulación de origen bien 
diversificado. 

Es indispensable, por lo tanto, organizar las distin-
tas funciones del mercadeo con el fin de estabilizar los 
costos y ajustar las utilidades de los intermediarios a 
los servicios que presten, para lograr así un margen 
adecuado de comercialización que permita la relación 
adecuada entre los precios pagados por el consumidor 
y los recibidos por el productor. En las condiciones ac-
tuales del mercado mexicano de carnes, los ganaderos 
sólo participan del 25 por ciento del precio al por me-
nor; las tres cuartas partes restantes se distribuyen 
entre ingresos de los intermediarios (28 por ciento), 
derechos de matadero e impuestos (9 por ciento) y parti-
cipación del carnicero detallista (38 por ciento).21 Hay 
un contraste muy grande entre esta situación y la de 
aquellos países donde la comercialización del ganado 
y las carnes se halla debidamente organizada, pues en 
éstos la participación de los ganaderos en el precio al 
detalle es dos y tres veces mayor. 

2. Productos lácteos 

La comercialización e industrialización de la leche y 
derivados también ofrece una serie de problemas que 
es necesario destacar en sus aspectos principales. 

Los pequeños productores generalmente entregan la 
leche eti recipientes de 20 a 30 litros, en lá misfria finca, 
a las empresas transformadoras o a comerciantes reco-
lectores, quienes transportan el producto en carros-
tanque, ferrocarril o camiones. En ciertos casos, la leche 
es enviada en bestias de carga a un mercado vecino. Las 
lecherías ubicadas en la proximidad de los grandes 
centros consumidores suelen transportar el producto al 
mercado de consumo o a la planta industrializadora y 
muchas entregan leche embotellada de la clase certifi-
cada o pasteurizada. 

Durante lá concentración, recolección y transporte 
de la leche ocurren desperdicios y pérdidas, estas últi-
mas debidas especialmente a la fermentación ácida de 
la leche y al aumento de la cuenta bacteriológica. 

En los mercados mexicanos se distribuyen leches lí-
quidas de varias clases. La "leche preferente" es de pri-
mera calidad, la producen asociaciones de productores 

2 1 Alfonso Reina C., La iiidtistria de la carne en México, 
1958. ' 



con arreglo a las disposiciones e inspección sanitaria de 
la Secretaría de Salubridad y se destina en sü mayor 
parte al Distrito Federal. La leche certificada o pasteii-
rizada se considera de segunda calidad y su distribu-
ción está en manos de empresas grandes y de coopera-
tivas de pequeños productores; en el Distrito Federal 
y en otros centros de importancia, la mayoría de la le-
che para consumo directo es de esta clase. También se 
distribuye leche reconstituida dentro de la población 
de más bajos ingresos. Existe, por último, un mercado 
clandestino de leches no elaboradas ni pasteurizadas, 
que son las más expuestas a las adulteraciones por adi-
ciones de aguas y otros productos; el consumo de esta 
clase de leche en el Distrito Federal se calculó en más 
de 40 millones de litros en 1958, o sea, cerca del 10 por 
ciento del consumo distrital. 

Las actividades dé las plantas industrializadóras han 
venido aumentando continuamente. En efecto, las 6 fá-

bricas de leche en polvo aumentaron su producción de 
1958 en cerca de 12 por ciento con relación al año an-
terior. Las plantas de leches enlatadas (condensada y 
evaporada) lograron un aumento del 5 por ciento. La 
producción de las fábricas de mantequilla y queso tam-
bién se incrementó en 6 y 10 por ciento, respectivamen-
te.22 / 

La comercialización de la leche y los productos lác-
teos se hace con un número más bien reducido de inter-
mediarios. Esto debe atribuirse a que en, gran número 
de casos los productores se asocian para constituir coo-
perativas o agencias de distribución. Por otra parte, la 
industrialización y transformación de la leche en deri-
vados la efectúan muchas veces los mismos producto-
res. 

2 2 Datos proporcionados por la misión de asistencia técnica 
de la FAO en México. 

V I L COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PECUARIOS 

1. Exportaciones 

México es un exportador neto de carnes, de preferen-
cia en forma de ganado vacuno en pie,23 en cuyo comer-
cio ocupa el segundo lugar en América Latina, inme-
diatamente después de la Argentina. El cuadro 6 mues-
tra un receso de las exportaciones de ganado en pie 
hasta 1951, motivado por el brote dé fiebre aftosa a fi-
nes de 1946; la disminución apreciable registrada en 
1954 también obedeció a dicha causa, pues los Estados 
Unidos, como ya se dijo, volvieron a cerrar sus. fronte-
ras tan pronto como se tuvo noticia de la presenta-
ción de la epizootia por segunda vez. Puede apreciarse 
que, a partir de 1957, aumentaron signicativamente las 
ventas al exterior de ganado en pie, aunque sin llegar 
a la alta cifra de 587 000 vacunos exportados en 1943. 

Los cambios y volumen de las exportaciones de car-
nes dependen en gran medida del comercio del ganado; 
se acrecentaron visiblemente al. suspenderse los despa-
chos de animales en pie y viceversa. Eri 1958, sin em-
bargo, la exportación de ambos productos experimentó 
un notable aumento en virtud de la mayor demanda y 
los mejores precios en el mercado norteamericano, para 
reducirse luego en 1959 y 1960. El aumento se registró 
sobre todo en las carnes enfriadas y congeladas, para 
las cuales México ha tenido un buen mercado en los 
Estados Unidos, aunque también se exportan en menor 
escala a Centroaméricá, Chile y Europa. 

En vista de que las exportaciones de ganado y car-
nes constituyen para el país una fuente importante de 
de dólares,24 el gobierno está auspiciando y promovien-
do un mayor fomento de la producción pecuaria,, con el 
propósito de duplica* en pocos años las disponibilida-
des de exportación. Este objetivo forma parte del plan 

2 3 De preferencia vacunos entre 10 y 12 meses de edad, con 
peso promedio de 170 a 200 kilos, destinados a engorde en el 
sur de los Estados Unidos. 

2 4 El valor de las exportaciones de ganado, carne y pieles a 
los Estados Unidos ascendió .a un promedio, anual de 17.4 millo-
nes de dólares (217.5 millones, de pesos) en el trienio 1955-57. 

Cuadro 6 

M E X I C O : E X P O R T A C I O N D E G A N A D O . V A C U N O Y 

C A R N E S , 1 9 4 8 - 5 9 ' 

Ganado vacuno : Carnesa 

Año (Miles de 
cabezas) 

(Miles de 
toneladas) 

1 9 4 8 — 4 3 . 0 

1 9 4 9 — 5 1 . 0 

1 9 5 0 — 4 5 . 6 ~ 

1 9 5 1 . . . . •. — 4 . 9 

1 9 5 2 1 2 3 5 1 7 
1 3 4 5 9 5 

4 . 7 

1 9 5 3 

1 2 3 5 1 7 
1 3 4 5 9 5 1 2 . 6 

1 9 5 4 4 6 4 5 / 1 3 . 8 

1 9 5 5 2 4 3 4 3 4 .. 8 . 7 

1 9 5 6 1 1 0 8 2 1 - 7 . 5 

1 9 5 7 3 5 0 5 4 0 7 . 6 

1 9 5 8 4 9 0 6 0 7 3 0 . 0 

1 9 5 9 . . . . 3 7 4 0 0 0 2 1 . 5 

FUENTE: CEPAL para cifras,de exportación de ganado en pie; 
anuarios de comercio para las carnes. • 

a No incluye las exportaciones de carnes de equino y las nó espe-
cificadas; ni las visceras. 

de incremento ganadero que se concentrará inicialmente 
en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde existe 
un, potencial pecuario de fácil aprovechamiento. En el 
estado de Veracruz también se adelantará una vasta 
campaña ganadera como parte del programa nacional 
de fomento pecuario. Dentro del plan general se prevé 
la expansión de las praderas artificiales y un mejor mane-
jo de los pastizales, la organización y extensión de las ac-
tividades de engorde de vacunos, el aumento del número 
de plantas empacadoras de carne —de preferencia en 
los mismos centros de producción, logrando así una 
mayor participación de los criadores en los beneficios 
—con el fin de disminuir las exportaciones de ganado 
en pie y aumentar las de carne y una ayuda más deci-
dida y eficiente a los productores en materia de crédito 
y asistencia técnica. 
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Cuadro 10 

MEXICO: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PECUARIOS, 1957-59 

1957 1958 1959 Tarifa general de importación 

Partida Producto Miles Miles Miles Cuotas 
Precio 

Partida Producto 
Cantidad de Cantidad de Cantidad de Unidad Específicas Ad- Precio 

pesos pesos pesos valorem % oficial 

Ganado para cría 
o i f o o í o - Caprino 425 52 325 47 234 77 Cabeza Exento — S.P.O.* 
011-01-00 Ovino 455 318 1262 645 1174 529 »» >» 

— S.P.O. 
011-02-00 Porcino 1078 1037 48 27 8 2 7 2 3 687 »» 

— S.P.O. 
011-03-00 Vacuno 23172 63 080 5 950 22134 5 463 18860 »» 

— S.P.O. 
011-03-01 Vacuno hembras, raza lechera . 8833 13 213 2 764 12 850 3 259 13213 — S.P.O. 

Ganado para abastob 

011-00-01 Caprino — 1 — — . _ »5 + 2 . 0 0 13 80.00 
011-01-01 Ovino 4 1 3 — 152 2 >J + 2 . 0 0 13 80.00 
011-02-01 Porcino 34 2 1 — 2 1 »» Exento 13 200.00 
011-03-02 Vacuno 13 45 2 — — — 

>» >J 13 220.00 

Carne y preparados de carne 
020-01-00 De ganado caprino, fresca o refri-

gerada 1 10 — — — — K . B . + 0 . 1 0 13 S.P.O. 
020-02-00 De ganado ovino, fresca o refrige-

rada 1 8 — — — — K . B . + 0 . 1 0 13 S.P.O. 
020-03-00 De ganado porcino, fresca o refri-

gerada — _ — — 42 236 K . B . + 0 . 1 0 13 S.P.O. 
020-04-00 De ganado vacuno, fresca o refri-

gerada 1 11 1 14 15 137 K . B . + 0 . 1 0 13 S.P.O. 
020-04-01 De ganado vacuno, congelada . 1 11 1 7 1 7 K . B . + 0 . 0 5 13 S.P.O. 
020-99-02 Visceras o glándulas animales o pe* 

dacería y recortes de los mis-
mos, etc 1284 4691 988 2 968 2 8 9 0 8 760 K . L . 0.20 S.P.O. 

021-00-00 Jamón crudo o cocido, no envasado 
. - • herméticamente 5 73 10 205 1 21 K . L . + 1 . 0 0 40 17.00 

021-00-01 Salchichas o embutidos de carne 
+ 1 . 0 0 

no envasados herméticamente . 16 310 17 334 5 94 K . L . + 1 . 0 0 40 20.00 
021-00-98 Comestibles que contengan carne 

+ 1 . 0 0 

no envasados herméticamente . 2 38 5 70 2 12 K . L . + 1 . 5 0 45 11.50 
021-00-99 Carnes ahumadas, cocidas, saladas o 

salpresas, no envasadas herméti-
camente, n. e 5 44 1 6 1 5 K . L . + 0 . 3 0 35 15.50 

022-00-01 Conservas comestibles de carne de 
res o ternera aun cuando tengan 
productos vegetales, en cualquier 
profusión, envasados hermética-

11.50 mente 37 318 32 264 72 498 K . L . + 1 . 5 0 45 11.50 
022-00-02 Jamón crudo o cocido envasado her-

22.00 méticamente 121 2 363 96 2 209 106 2 287 K . L . + 1 . 0 0 40 22.00 

022-00-03 Salchichas o embutidos envasados 
herméticamente 30 538 32 654 22 431 K . L . + 1 . 0 0 40 20.00 



022-00-04 Tocino envasado herméticamente . 
022-00-97 Comestibles que contengan carne 

envasada herméticamente . 
022-00-98 Carnes ahumadas, cocidas, saladas 

o salpresas, envasadas hermética-
mente, n. e. 

Productos lácteos 

2 

19 

41 

196 

18 

10 

23 

030-00-00 

030-00-01 
030-00-02 
030-00-03 
030-00-04 

030-00-05 

030-00-06 

030-01-00 
030-01-01 

030-02-00 

Leche fresca, en envases no hermé-
ticos 98 

Leche fresca, en envases herméticos — 
Leche condensada 3 
Leche evaporada 40 
Leche en polvo o en pastillas, cuyo 

peso incluido el envase inme-
mediato, sea hasta de 5 kg . . 537 

Leche en polvo o en pastillas, cuyo 
peso, incluido el envase inmediato, 
sea mayor de 5 kg conteniendo 
hasta el 3 por ciento de materia 
grasa 6 1 6 0 

Leche en polvo o en pastillas, cuyo 
peso, incluido el envase inmediato, 
sea mayor de 5 kg. conteniendo 
más del 3 por ciento de materia 
grasa 21 

Mantequilla natural de leche . . 45. 
Mantequillas artificiales (margari-

nas y óleomargarinas) aun cuando 
estén adicionadas de leche . . . " ..: 1 
Queso :y requesón de cualquier : 

clase . . : 410 

361 

14 
116 

5 1 1 3 

82 
720 

21 

4 432 

51 

51 

216 

18090 7 495 

34 
54 

1 

376 

FUENTE: Anuarios de comerció 
a Sin precio oficial básico! . 
b [Prohibida la importación. 

exterior. 

188 6 73 K . L . + 0 . 4 0 • 25 15.00 

240 70 618 K . L . + 1 . 5 0 45 11.50 

12 6 61 K . L . + 1 . 5 0 45 11.50 

155 69 186 K . B . + 0 . 0 5 1 3.00 
- 1 2 K . B . + 0 . 5 0 35 3.50 
— - — K . B . - | .o . l5 35 10.50 

164 58 185 K . B . + 0 . 5 0 35 3.50 

1776 732 4 523 K . L . + 0 . 6 0 30 12.00 

20525 8 747 22 003 K . L . + 0 . 4 0 15 5.60 

142 25 91 K . L . + 0 . 4 0 15 10.00 
753 14 218 

34 1 15 K . L . + 0 . 8 0 25 16.00 

4 1 4 4 294 3 760 K . L . + 2 . 0 0 50 14.00 



Cuadro 19, 

M E X I C O : V A L O R D E L A S I M P O R T A C I O N E S D E P R O D U C T O S P E C U A R I O S , 1 9 5 7 - 5 9 

1957 1958 1959 

Valor (Mi- Por ciento Valor (Mi- Porciento Valor (Mi- Porcient 
les de pe- del les de pe- del les de pe- del 

sos) total sos) total sos) total 

Ganado de cría . 7 7 7 0 0 6 7 3 5 7 0 3 5 1 3 6 3 6 6 4 5 
Productos lácteos . 2 8 9 0 7 2 5 2 7 6 5 9 3 9 3 0 9 6 8 3 9 
Productos cárnicos . 8 6 6 9 8 7 1 7 1 1 0 . 1 3 2 4 0 1 6 

Total 115 276 100 70533 100 80574 100 

FUENTE: Cuadro 7. 

2. Importaciones 

De acuerdo con el cuadro 8, las importaciones mexica-
nas de productos pecuarios llegaron a 115 millones de 
pesos moneda nacional en 1957, a 70 millones en 1958 y 
a 80 millones en 1959, correspondiendo más de la mi-
tad de estos valores a importaciones de ganados para 
mejorar la raza, principalmente ganado vacuno, en los 
dos primeros años, poco menos de la mitad en el ter-
cero; siguen en importancia las compras externas de 
productos lácteos —de preferencia leche en polvo— y 
ocupan el último lugar las de carne y productos cárnicos, 
entre los que corresponde el mayor valor a la importa-
ción de visceras y jamones. (Véanse los cuadros 7 y 8.) 
El mayor monto de las importaciones en 1957 se debió 

al auge que en dicho año tuvieron las compras de gana-
do vacuno seleccionado de los Estados Uñidos, país 
que también es el principal abastecedor de los prepa-
rados cárnicos y leches conservadas que importa México. 

La estructura del arancel y la política comercial 
son de carácter claramente proteccionista. Con excep-
ción de los animales para reproducción, el resto del ga-
nado y los productos pecuarios deben pagar derechos 
específicos y ad valorem. Los últimos son prácticamen-
te altos en el caso de las importaciones de productos 
cárnicos, leches conservadas y quesos. Los animales 
de abasto son de importación prohibida y en la mayo-
ría de los casos se requieren licencia y registro previos 
de las Secretarías de Economía y de Salubridad y Asis-
tencia para importar los demás rubros pecuarios. 

V I I I . DISPONIBILIDADES PARA CONSUMO 

1. Carnes 

A consecuencia del primer brote de fiebre aftosa, en 1950 
y 1951 se registró un descenso apreciable de las dispo-
nibilidades de carne para el consumo. Desde 1952, y sal-
vo en 1953, los abastecimientos experimentaron un as-
censo continuo, permitiendo un mayor consumo y a la 
vez un volumen más grande de exportaciones, sobre to-
do en los últimos años. El consumo á& carnes en 
México depende prácticamente de la producción nacio-
nal, pues el volumen de importaciones es muy limitado 
y corresponde a tipos especiales de carnes preparadas. : 
(Véase el cuadro 9.) 

Aunque el abastecimiento total de carnes ha venido 
registrando un incremento notable, en el cuadro 10 pue-
de observarse que sólo bastó a satisfacer la mayor de-
manda originada por el crecimiento demográfico; en 
efecto, entre 1948 y 1956, el consumo por habitante 
conservó un nivel más o menos estable de 17 kilogra-
mos por persona. En los años 1957 y 1958 la disponibi-
lidad para consumo por habitante aumentó considera-
blemente —20 por ciento— gracias al incremento de la 
producción de carne bovina. Puede afirmarse, en gene-
jai, que el consumo por habitante de carnes de cerdo, 
ovino y caprino no ha experimentado cambios de im-
portancia por muchos años, excepción hecha, natural-
mente, de 1950 y 1951. 

Por lo que hace a la composición del consumo, cerca 
de las tres cuartas partes (73 a 74 por .ciento) corres-..; 

Cuadro 9 

M E X I C O : C O N S U M O A P A R E N T E D E C A R N E , E N 
T E R M I N O S D E C A R N E E N C A N A L , 1 9 4 8 - 5 8 

(Miles de toneladas) 

Año Produccióna Exportaciónb Importación Consumo 
aparentec 

1 9 4 8 • 4 6 5 4 3 . 0 0 . 4 4 2 2 . 4 
1 9 4 9 4 6 9 5 1 . 0 0 . 3 4 1 8 . 3 
1 9 5 0 3 5 1 4 5 . 6 0 . 4 3 0 5 . 8 
1951- . • 3 9 6 - . 4 -9 0 . 7 . 3 9 1 . 8 
1 9 5 2 5 0 5 •19:5 0 . 9 4 8 6 . 4 
1 9 5 3 4 9 7 2 8 . 8 1 . 2 4 6 9 . 4 
1 9 5 4 5 0 8 O - 1 4 . 6 0 . 9 4 9 4 . 3 
1 9 5 5 5 3 2 3 7 . 9 0 . 8 4 9 4 . 9 
1 9 5 6 5 6 4 2 0 . 8 1 . 3 5 4 1 . 9 
1 9 5 7 6 9 5 4 9 . 7 1 . 5 6 4 6 . 8 
1 9 5 8 7 5 4 8 8 . 9 ; 1 . 2 6 6 6 . 3 

FUENTES: Cuadros 2, .6 y 7. y anuarios de comercio exterior.: 
a Estimada a base de las cifras dé matanza registrada é in sitü 

con adición de la:; carné équivalente al ganado exportado en pie. 
b Para el ganado vacuno en pie se estimó un rendimiento medio 

en carne de 120 kilogramos por animal. 
c Producción — exportación + importación. 

ponden a carne de ganado vacuno; la de cerdo repre-
senta del 21 al 22 por ciento del consumo de carnes 
rojas y el 5 por ciento restante corresponde a las de 
ovino y:.scaprino. •:: -f; :.; :: : : 
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Cuadro 10 

MEXICO: CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE, 
1948-58a 

( Kilogramos) 

Año Bovino Porcino Caprino Ovino Total 

1948 12.3 3.9 0.6 0.4 17.2 
1949 11.6 3.9 0.5 0.6 16.6 
1950 7.9 2.4 0.8 0.7 11.8 
1951 11.9 1.9 0.4 0.4 14.6 
1952 13.0 3.8 0.5 0.4 17.7 
1953 11.6 3.9 0.7 0.5 16.7 
1954 11.9 4.0 0.7 0.5 17.1 
1955 •11.5 4.0 0.7 0.5 16.7 
1956 12.6 .4.1 0.6 0.5 17.8 
1957 15,2 4.2 0.6 0.5 20.5 
1958 15.3 4.3 0.6 0.5 20.7 

FUENTE: Cuadro 3. 
a No incluye el reducido consumo de carnes importadas, cuya 

adición no cambiaría sensiblemente las cifras totales del con-
sumo por habitante. 

El consumo de carne por habitante es notoriamente 
bajo, pues no llega a la quinta parte del que corres-
ponde al Uruguay y la Argentina, y muy inferior al 
recomendable dietéticamente (35 a 40 kilogramos por 
año). Es evidente que el consumo medio de 20 kilogra-
mos no refleja la realidad del subconsumo, pues las ci-
fras más altas se registran en el Distrito Federal y en 
las grandes ciudades, donde el más alto nivel de ingre-
sos y las mayores facilidades de distribución favore-
cer* la demanda efectiva. Sin embargo, en los mismos 
centros urbanos un gran sector de la población no es 
consumidora regular de carne por falta de poder de 
compra. 

En las zonas rurales prevalecen niveles precarios 
de consumo, como puede deducirse de los datos del cua-
dro 11, que aunque no muy representativos, dan una 
idea al respecto. Podría concluirse de ellos que las va-

Cuadro 11 

MEXICO: CONSUMO DE CARNE Y LECHE POR 
HABITANTE-DIA EN REGIONES RURALES 

SELECCIONADAS, 1959 
( Gramos) 

„ ^ r , TT Clasificación 
Región Carne Leche Huevos , . „ ° £>nr\r\ nmi m<* 

Tabasco 113.0 19.0 13.0 B 
Guerrero . 75.0 100.0b 2.0 B 
Distrito Federal0 56.0 215.0 7.0 B 
Yucatán . 40.0 5.0 2.0 C 
San Luis Potosí . 37.0 217.0b 4.0 C 
Haxcala . 26.8 10.0 6.0 B 
México 23.5 17.5 3.5 C 
Guanajuato 17.5 38.0 2.0 C 

FUENTE: Instituto Mexicano de Nutrición. 
a La B de la clasificación económica corresponde a un nivel de 

ingreso superior a C. 
b Incluye el consumo de queso, en términos de leche fluida. 
c Zona semiurbana. 

riaciones del consumo son muy grandes dentro de la 
población rural, registrándose los niveles menos bajos 
en regiones en donde se practica el engorde de vacunos 
(Tabasco y Guerrero) y los más bajos en las altiplani-
cies y regiones de cría y lechería (México, Guanajuato, 
etc.). La cifra media de consumo anual por habitante 
rural sería de unos 15 kilogramos.25 

2. Productos lácteos 

El rápido crecimiento de la población y del ingreso, so-
bre todo en las grandes ciudades —a niveles bajos de 
consumo —ha provocado una fuerte expansión de la de-
manda total cuyo efecto ha sido el incremento de las 
disponibilidades de leche y sus derivados por habitante. 
En efecto, en el renglón de leche fresca, queso y leche 
en polvo se registró un aumenjo apreciable del consu-
mo en 1958, con relación al año anterior. (Véase el cua-
dro 12.) Con todo y no obstante ser México el tercer 
productor en América Latina —inmediatamente des-
pués de la Argentina y el Brasil—, el nivel de consumo 
por habitante está por debajo del promedio estimado 
para la región en conjunto,20 especialmente en lo que se 
refiere a productos derivados como la mantequilla y 
el queso. Cabe anotar que, al igual de lo observado en 
el caso de las carnes, las variaciones del consumo por 
habitante son muy grandes y se corresponden con las 
enormes diferencias en los niveles de ingreso. Así, por 
ejemplo, en los sectores más pobres de la población no 
se registra demanda efectiva alguna por falta absoluta 
de poder adquisitivo, mientras que en los estratos más 
altos de ingresos el consumo de leche suele pasar de 
200 litros por persona al año. 

No hay estadísticas adecuadas ni suficientes que 

Cuadro 12 

MEXICO: CONSUMO DE PRODUCTOS LACTEOS, TOTAL Y 
POR HABITANTE, 1957 Y 1958a 

Total Por habitante 
Producto (Miles de toneladas) (Kilogramos) 

1957 1958 1957 1958 

Leche fresca 1 960.0 2 109.0 62.40 65.20 
Leche enlatada 32.8 34.2 1.05 1.06 
Leche en polvo 12.4 14.1 0.40 0.44 
Mantequilla 4.8 5.0 0.15 0.15 
Queso 16.7 20.3 0.53 0.63 
En términos de leche 

total 2 376.0 2 619.0 75.60 81.00 

FUENTE: F. Vieira de Sá, misión de asistencia técnica de la FAO 
en México. 

a Incluye la leche de cabra y el efecto neto del comercio exterior. 

2 5 Aplicada la fórmula de la desviación a los datos del cua-
dro 11, se encontró que, dentro de un margen de error del 5 
por ciento, el consumo anual medio de carne por habitante 
podría fluctuar entre 8 y 20 kilogramos y el de leche entre 7 y 
50 litros. Los datos no son representativos y, por consiguiente, 
están sujetos a revisión. 

2 6 Para el período 1954-56, el consumo total de leche en Mé-
xico se estimó en unos 74 litros por persona, en comparación con 
un promedio de 98 litros para el conjunto de los países latino-
americanos. 



permitan cuantificar el efecto combinado de los nive-
les de ingresos y de precios relativos sobre el gasto y 
consumo de alimentos protectores como carnes, pro-
ductos lácteos y huevos. Lo que sí puede aseverarse sin 
lugar a dudas es que, de acuerdo con los resultados de 
las pocas encuestas alimentarias realizadas en el país, 
el consumo por habitante de alimentos de origen ani-
mal suele ser mayor en los grupos familiares de mayo-
res ingresos. (Véase de nuevo el cuadro 11.) El efecto 

de los cambios de los precios relativos se traduce en 
una sustitución de los consumos, no sólo entre los pro-
ductos pecuarios, sino también con relación a alimen-
tos de origen distinto. Este efecto de sustitución puede 
apreciarse en parte a través de los datos del cuadro 11, 
el cual muestra que el nivel de consumo de un produc-
to es mayor en las regiones en donde por razón de ven-
tajas comparativas se produce a menores costos y los 
precios relativos son inferiores. 

I X . PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO PECUARIO 

1. El potencial ganadero 

México posee abundantes recursos naturales y condicio-
nes ecológicas favorables para la producción ganadera 
diversificada y en gran escala. De un lado, la superfi-
cie de suelo empradizado puede aumentarse mediante la 
incorporación de tierras nuevas actualmente inexplota-
das; se estima que el área de pastizales podría ensan-
charse por lo menos en un 30 por ciento, con lo que 
aumentaría hasta un total de cerca de 90 millones de hec-
táreas para uso directo en actividades ganaderas.-7 Por 
otra parte, el potencial pecuario también puede incre-
mentarse notablemente mediante un mejoramiento téc-
nico de la producción que permita elevar la baja pro-
ductividad actual. Existen vastas zonas dedicadas a la 
ganadería pastoril a base de pastos naturales que po-
drían transformarse en praderas artificiales de mayor 
rendimiento y por consiguiente de más alta capacidad 
de sustentación. En otros casos la producción puede in-
tensificarse fácilmente con la explotación de razas es-
pecializadas para leche y para carne y a través de una 
utilización mayor de raciones alimenticias suplemen-
tarias. En estas condiciones, la capacidad normal de 
talajeo podría más que duplicarse, lo que equivale a de-
cir que la extensión ganadera actual permitiría alimen-
tar alrededor de 40 millones de bovinos. Si se tiene 
en cuenta la expansión factible en la población gana-
dera y el posible aumento de la productividad pecuaria 

2 7 Estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
septiembre de 1959. 

por animal y por unidad de superficie, se concluye que 
es muy ventajosa la posición de México en orden al 
incremento de su producción pecuaria a largo plazo. 

2. Campañas de fomento ganadero 

De las anotaciones precedentes y del conjunto de obser-
vaciones hechas a lo largo del presente estudio se dedu-
ce que es mucho lo que resta por hacer en México en 
materia de fomento pecuario. Si se exceptúa la indus-
tria lechera en algunas regiones, el sector ganadero no 
se ha beneficiado todavía de las técnicas modernas de 
producción, observación que es particularmente aplica-
ble a la ganadería del Norte. Aunque la Secretaría de 
Agricultura ha venido ofreciendo valiosa ayuda a los 
productores a través de campañas de extensión y asis-
tencia técnica, lo cierto es que se requiere una orienta-
ción más integrada. Es frecuente que el gobierno y los 
ganaderos acuerden nuevos frentes de mejoramiento, 
pero hace falta planificar y armonizar la acción en sus 
distintas fases. México necesita un plan estructurado 
de fomento pecuario para canalizar debidamente la ex-
plotación de los recursos existentes y eliminar los prin-
cipales factores que se oponen a su desarrollo. Con este 
punto de vista, la promoción de los adelantos tecnoló-
gicos al nivel de las fincas y del mercado debería ir 
acompañada de una política oficial adecuada en mate-
ria de fijación de precios y crédito ganadero, que a su 
vez promueva un ritmo equilibrado y más rápido de 
las inversiones. 
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INTRODUCCIÓN 

Este breve estudio de la ganadería uruguaya permite] 
obtener dos conclusiones fundamentales, a saber: que 
la economía de este país ha dependido en gran medida 
del desarrollo del sector ganadero y que la producción 
animal muestra una tendencia de evidente estancamiento. 

Es importante destacar que de los 187 000 kilóme-
tros cuadrados de superficie que tiene el Uruguay, casi 
la totalidad está destinada a las actividades agropecua-
rias, correspondiendo a la ganadería poco más de las 
cuatro quintas partes de la superficie aprovechada y 
destinándose a los cultivos agrícolas sólo el 9 por cien-
to. Esta circunstancia y el hecho de que el país posea 
la mayor proporción de ganado por habitante y por 
kilómetro cuadrado de América Latina, ya están indi-
cando la gran importancia del sector pecuario como 
fuente de ingresos y divisas. En efecto, la contribución 
de los productos de la ganadería al valor total de las 
exportaciones uruguayas ha sido hasta de 82 por ciento 
y no menor de 65 por ciento en las épocas menos favo-
rables. La producción ganadera, por su parte, representa 
alrededor de las tres quintas partes del valor total de 
la producción agropecuaria. 

Es evidente que esta gran dependencia de la eco-
nomía uruguaya del desarrollo y situación de su indus-
tria pecuaria ha tenido hondas repercusiones en una 
época como la actual, en que el estancamiento de la 
ganadería se ha traducido en una fuerte disminución 
de las exportaciones y en descenso de los niveles de 
consumo por habitante. 

A continuación se resumen las principales caracte-
rísticas de la ganadería uruguaya, sus problemas más 
importantes y las implicaciones de su lento desarrollo. 

Según el último censo agropecuario, el de 1956, las 
tierras de pastoreo suman alrededor de 14.8 millones 
de hectáreas¿ incluyendo rastrojos y bosques naturales 
aprovechables por el ganado. Existe una marcada pre-
ponderancia de las praderas naturales, a las que corres-
ponde cerca del 92 por ciento de la superficie empra-
dizada; en cuanto a praderas artificiales, el censo sólo 
registró 457 000 hectáreas, o sea una mínima parte del 
total. Es de advertir que se trata de una superficie 
ganadera más o menos permanente, pues salvo algunas 
excepciones no existe una integración agrícola-ganadera 
en explotaciones mixtas que impliquen rotación en el 
uso del suelo. Tampoco parece factible, por otra parte, 
la expansión del áréa empradizada, ya que el país no 
cuenta con reservas para tal fin. Sin embargo la capa-
cidad de carga animal por unidad de superficie podría 
aumentarse considerablemente si las empastadas natu-
rales se mejoraran y se reemplazaran en parte por pas-
tos artificiales y si se aprovecharan mejor los recursos 
forrajeros. 

La masa ganadera del Uruguay está formada bási-
camente por 7.5 millones de bovinos, 21.2 millones de 
ovinos y 6 millones de cerdos. Aunque otros países lati-

Y RESUMEN 

noamericanos —el Brasil, la Argentina, México y Co-
lombia, por ejemplo— poseen una población vacuna 
mayor, el Uruguay ostenta la mayor densidad por kiló-
metro cuadrado (45.1 y 42.0 cabezas, en 1927 y 1958 
respectivamente) .1 La proporción de bovinos por habi-
tante ha descendido en forma considerable, pues de 4.8 
cabezas por persona en 1928, bajó a 2.8 en 1958, pese 
a lo cual el Uruguay está a la cabeza de muchos países.2 

En materia de efectivos lanares, también el Uruguay 
cuenta con las más altas cifras por kilómetro cuadrado 
(132 cabezas aproximadamente), después de Australia. 

La mayor parte de la producción pecuaria se ob-
tiene de las especies bovina y ovina, cuya explotación 
constituye la base de la economía pecuaria del Uruguay. 
Estas dos especies se explotan complementariamente en 
casi todos los establecimientos ganaderos del país, de 
ordinario en propiedades grandes, bajo sistemas de ex-
plotación muy extensivos y a niveles bajos de produc-
tividad. Sólo 'en el renglón de lechería y en algunos 
planteles avícolas industrializados se observan un me-
jor aprovechamiento de los recursos y prácticas inten-
sivas de producción. 

El volumen físico de la producción pecuaria mues-
tra cambios de importancia que es necesario destacar. 
Entre 1946 y 1953, la producción total y por habitante 
aumentó en 23 y 10 por ciento, respectivamente. A par-
tir de 1954 el ritmo de la producción se hace menor, 
lo cual provoca descensos de la producción por habi-
tante; condiciones climáticas desfavorables contribuye-
ron eii gran parte a esta situación, especialmente las 
grandes inundaciones de 1959. La caída de la produc-
ción en 1958 y 1959 debe atribuirse esencialmente al 
descenso apreciable de los bovinos y ovinos sacrifica-
dos en dichos años. Precios altos y fuerte sequía en 
1960 hail provocado en este año un áumento significa-
tivo de la matanza. 

Antes de 1956 era más importante la contribución 
de la producción ovina, en sus renglones de lana y 
carne; desde entonces se incrementó la participación de 
la producción bovina, a la cual correspondió más del 
50 por ciento en 1959. La producción de carne vacuna, 
por su parte, representó en este último año el 42 por 
ciento de la producción total. 

La producción de carnes rojas se mantuvo práctica-
mente estancada a un nivel cercano a 350 000 toneladas 
eij el período 1954-57, acusando un fuerte descenso de 
50 000 toneladas en 1958 y 1959, esto es, 28 por ciento 
menos que en 1950. Cuatro quintas partes de la pro-
ducción corresponden a la carne de vacuno, 15 por cien-
to a la de ovino y 5 por ciento a la de cerdo. 

1 En 1958: Argentina 14.7, Brasil 8.2, Nueva Zelandia 21.9 
y Australia 2.2 bovinos por kilómetro cuadrado. 

2 En 1958: Argentina 2.0 Brasil 1.1, Nueva Zelandia 2.6 y 
Australia 1.7 bovinos por habitante. 



La producción de leche, en cambio, ha venido au-
mentando continuamente llegando a la cifra de 720 
millones de litros en 1958 y 750 millones en 1960 can-
tidades que, comparadas con la producción anual me-
dia del trienio 1948-50, significan aumentos del 85 y 
93 por ciento. La producción, por cierto, ha crecido a 
un mayor ritmo que la población; en efecto, en 1957-59 
y 1960 la producción media por habitante fue de 243 
y 272 litros por año, muy superior a los 163 litros del 
período 1948-50. Casi las dos terceras partes de la 
producción se destinan al consumo inmediato y el resto 
a la elaboración de queso, mantequilla y otros productos 
lácteos. Cabe advertir que este progreso no obedeció 
a mejoramiento de la productividad, sino a expansiones 
de la ganadería de leche y de la superficie dedicada 
a ella, factores que se ven favorecidos por la política 
de subsidios y por el crecimiento de la demanda real. 

La producción de lana ascendió de un promedio 
de 68192 toneladas en el período 1947-48 a 79 489 
toneladas en 1958-59, lo que representa un incremento 
del 17 por ciento, cercano al aumento demográfico re-
gistrado entre ambos períodos. El notorio ascenso de la 
zafra lanera que se observó de 1950-51 a 1956-57 es 
consecuencia de un rebaño ovino mayor, cuyo creci-
miento fue provocado a su vez por los altos precios 
de la lana. 

Entre los factores que están limitando seriamente 
la producción ganadera se cuentan las prácticas defi-
cientes de alimentación, la incidencia de las enferme-
dades y el manejo inadecuado del ganado y de las em-
pastadas. 

Las deficiencias alimenticias se deben de preferen-
cia a las crisis forrajeras estacionales, a falta de prácti-
cas corrientes de conservación de forrajes y al poco uso 
de los alimentos suplementarios concentrados. 

Las enfermedades y plagas del ganado son responsa-
bles de pérdidas cuantiosas, por mortandad —especial-
mente alta en bovinos y lanares de corta edad— y por 
el retraso en el crecimiento y la producción de los ani-
males enfermos. Se estima que las enfermedades infec-
to-contagiosas y las afecciones parasitarias causan la 
pérdida anual de unos 520 millones de pesos, lo que 
equivale a la tercera parte del valor total de la produc-
ción pecuaria y avícola del país. 

Los problemas de administración son igualmente crí-
ticos y repercuten muy desfavorablemente en diversos 
aspectos de la producción. Se presta poca atención a la 
conservación y mejoramiento de las praderas, así como 
a su rotación; se descuidan con frecuencia ciertos con-
troles sanitarios que debieran practicarse rutinaria y 
sistemáticamente y no se cuenta con personal de admi-
nistración y manejo que facilite la introducción de las 
nuevas técnicas ganaderas. 

Los problemas ligados a la alimentación, sanidad 
animal y administración no son los únicos que están 
frenando la producción ganadera, pues las limitacio-
nes del crédito, los defectos en la comercialización de 
los productos y la baja reinversión en obras de mejora-
miento también son factores que se oponen al desarro-
llo pecuario. Sin embargo, las deficiencias de orden 
técnico son las responsables de los bajos rendimientos 
y constituyen un serio obstáculo al mejoramiento de 

la baja productividad que prevalece en el sector ga-
nadero. 

Pese a la alta calidad del ganado uruguayo, la efi-
ciencia e índices de productividad se comparan muy 
desfavorablemente con los de la Argentina, Australia, 
los Estados Unidos, Nueva Zelandia, etc. En efecto, la 
tasa de beneficio sólo es del 14 por ciento, debido al 
lento proceso de preparación de los bovinos para la 
matanza, que comúnmente no se hace hasta los cuatro 
y medio o cinco años de edad de los novillos. Por otra 
parte, la eficiencia reproductiva en los establecimientos 
de cría apenas alcanza al 60 por ciento, con relación 
a las existencias de vacas. Alrededor de una tercera par-
te de éstas se mantienen improductivas, siendo así que 
en lecherías eficientemente organizadas y de explota-
ción intensiva puede mantenerse en producción más 
o menos constante hasta el 85 por ciento de aquéllas. La 
producción media por vaca en ordeña sólo es de unos 
1200-1400 litros al año. 

Aunque en una mejor posición respecto a otros países 
latinoamericanos, la comercialización de los productos 
pecuarios en el Uruguay adolece de ciertas irregula-
ridades y deficiencias que desalientan a los produc-
tores, crean problemas graves en el lado de la demanda 
o ambas cosas. Así, por ejemplo, a raíz del monopolio 
establecido para el abastecimiento de carnes destinadas 
a Montevideo, se estimuló el mercado negro de las 
mismas, de consecuencias muy desfavorables por la 
acción incontrolada de numerosos intermediarios y por 
el peligro que para el consumidor representa el consumo 
de carnes sin inspección veterinaria. Como resultado 
de esta anomalía, creció el número de mataderos in-
adecuados en sus dotaciones y organización, a la vez 
que se redujo la actividad en los grandes mataderos 
frigoríficos. Otras fallas del mercadeo son la falta de 
mercados centrales de ganado para el consumo y la 
inexistencia de normas uniformes de clasificación tanto 
del ganado en pie como de las carnes. 

Las deficiencias más salientes en la comercialización 
de la leche y derivados se relacionan con el transporte 
de la leche fresca a las centrales y pasteurizadóras y 
con la falta de control de la leche que se vende en mu-
chos centros urbános del interior. Existe además marca-
da escaséz de plantas de recolección, enfriamiento y 
pasteurización. 

Tampoco existe un mercado centralizado para lá 
lana. El producto se vende en puntos diseminados, lo 
que naturalmente eleva los costos e impide el conoci-
miento amplio de las condiciones y cambios de la oferta 
y la demanda. Por otra parte, como el productor no 
preclasifica la lana, se hace más lenta su comercializa-
ción y no se estimula el mejoramiento de las calidades. 

Al resumir los aspectos referentes al consumo y la 
demanda, conviene anotar que si bien el consumo in-
terno total de carnes en 1959 se mantuvo al misrño ni-
vel del trienio 1948-50 (174 000 y 58 000 toneladas de 
carnes vacuna y ovina, en su orden), se logró esto a 
expensas de las exportaciones e implicó un deterioro 
del consumo por habitante. 

En efecto, los despachos al exterior descendieron de 
100 000 toneladas anuales en 1934-38 a 70 000 en 
1951:53 y a. sólo un promedio de 45 000 en 1958-60. 
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Entre estos dos últimos trienios, el valor de las expor-
taciones se redujo en 91.5 millones de dólares. Por lo 
menos una docena de países exportan hoy más carne 
que el Uruguay. 

El consumo por habitante, que en años de auge ga-
nadero llegó hasta 125 kilogramos de carnes rojas, des-
cendió a 106 kilogramos en 1948-50 y a 95 en 1959. 
Sin embargo, este último nivel de consumo se considera 
todavía entre los más altos del mundo y está muy por 
encima de las necesidades nutricionales. Problemas de 
abastecimiento y el ascenso exagerado de los precios 
relativos son de las principales causas que redujeron el 
consumo. En 1959 los precios relativos de la carne va-
cuna eran 250 por ciento más altos que los de 1950 y 
en 1960 se registraron nuevas alzas. 

En términos de leche total, el consumo por persona 
alcanzó un promedio de 238 litros por año en el pe-
ríodo 1957-59, lo que representa un aumento del 46 

por ciento respecto a 1948-50. Precios relativos favo-
rables para el consumidor propiciaron esta expansión 
de la demanda. Debe señalarse, por último, que el con-
sumo por habitante de carnes y productos lácteos en 
el Uruguay ostenta las cifras más altas de América La-
tina y de muchos otros países. 

A través del resumen precedente es posible apreciar 
que hay mucho campo para mejorar las perspectivas de 
la ganadería uruguaya. Existen amplias posibilidades 
para elevar los rendimientos de los recursos disponibles 
y para incrementar la producción de carne, leche y lana 
por animal y por unidad de superficie. Las limitaciones 
del área en manera alguna constituyen obstáculo al fo-
mento de la producción pecuaria, pues existe un enor-
me potencial ganadero, dentro del marco tan vasto en 
que puede aumentarse la productividad. Sin embargo, 
es necesario y urgènte remover los obstáculos presen-
tes y concentrar más recursos y esfuerzos para tal fin. 

I . L o s RECURSOS DISPONIBLES 

1. Existencias de ganado y aves 

Desde 1924, el Uruguay viene levantando censos agro-
pecuarios cada cinco años, y gracias a esto se dispone 
de una información estadística más o menos adecuada 
sobre la población ganadera y existencias de aves. Las 
cifras más recientes corresponden al censo agropecua-
rio de 1956, a estimaciones para los años subsiguientes 
y a una encuesta ganadera realizada en 1959. 

Según los datos del cuadro 1, el Uruguay contaría 
con un rebaño bovino de 7.59 millones de cabezas, cifra 
que es ligeramente superior a la registrada en el censo 
de 1956, inferior en un 7 por ciento con relación a 
1951 y en casi 10 por ciento respecto a 1924, año en 
que las existencias bovinas alcanzaron la mayor cifra 
(8.4 millones de cabezas). El descenso registrado en 
años pasados y la estabilización del rebaño desde 1956 
obedecen a diversas causas, entre otras los períodos pro-
longados de lluvias o sequías, la fuerte incidencia de 
algunas enfermedades y factores de orden económico 
directamente relacionados con la política de precios. 
Eii contraste con los aumentos de la masa bovina re-

Cuadro 1 

URUGUAY: EXISTENCIAS DE GANADO Y AVES EN 
ANOS SELECCIONADOS 

(Miles de cabezas) 

1937 1946 1951 1956 1959. 

Bovinos . ' 8 297 6 321 8154 7 433 7 600a 

Ovinos . 17 931 19 559 23 409 23 302 21 259 
Porcinos . 346 274 259 381 400 
Aves . 5 405 5 783 5 569 6139 6 200 

FUENTE: 1937, 1946, 1951 y 1956: Censos agropecuarios del Uru-
guay; 1959: Recuento ganadero y estimaciones del Ministerio 
de Ganadería y Agricultura. 

a Según cifras del recuento ganadero de 1959, que arrojó una 
existencia de 6.99 millones de bovinos de carne, más la esti-
mación de un rebaño lechero compuesto de unas 600 000 cabezas. 

gistrados en los últimos años en casi todos los países 
sudamericanos —que en conjunto pasó de 140 millones 
de cabezas en 1951-55 a 162 millones en 19603— el 
Uruguay y Chile son los únicos países en donde el creci-
miento de las existencias permanece prácticamente es-
tancado. 

Si este estancamiento de la masa bovina hubiera 
sido contrarrestado con una eficiencia mayor, sobre 
todo en la tasa de beneficio, no habría tenido conse* 
cuencias desfavorables. Por desgracia, como se verá 
más adelante, los rendimientos de la ganadería urugua-
ya continúan en un nivel bajo, por lo menos en lo que 
respecta a carnes. 

La ganadería de leche, en cambio, no sólo ha pro-
gresado numéricamente, al pasar de 382 000 unidades 
bovinas en 1943 a 585 000 en 1956 (incremento anual 
medio del 4 por ciento), sino que parece existir en los 
tamberos la preocupación por elevar los rendimientos 
unitarios. Se ven compelidos a ello, por el ascenso en 
el precio de insumos tales como la mano de obra, las 
raciones suplementarias, las drogas, las vacunas y mu-
chos otros componentes del costo. 

El rebaño ovino sigue en importancia económica. 
En 1959 fue estimado en 21.2 millones de cabezas, cifra 
que, en comparación con las existencias censadas en 
1951 y 1956, acusa un descenso de poco más de 2 millo-
nes de lanares. Ese descenso se atribuye especialmente 
a la mortandad de corderitos y a los bajos índices de 
parición provocados por el exceso de lluvias. 

Otras fuentes de la producción de carne son los por-
cinos y las aves, cuyas existencias se estiman en alrede-
dor de 400 000 y 6 millones, respectivamente. Los efec-
tivos de ganado caprino no tienen mucha significación 
económica en el Uruguay y tienden a disminuir. 

La ganadería de carne está bastante distribuida en 
la mayoría de los departamentos, exceptuando Canelo-

3 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Fo-
reign Crops and Markets, 27 de abril de 196L 
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Cuadro 2 

URUGUAY: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE BOVINOS Y 
OVINOS, 1956 Y 1959 

(Miles de cabezas) 

B ovinos 

Departamento De carne De leche Ovinos 
1959 1956 1959 

Artigas 457.0 5.6 1578.9 
Canelones . . . . 49.9 74.0 53.8 
Cerro Largo . 626.7 10.2 1 524.2 
Colonia 216.1 109.7 260.1 
Durazno . . . . 500.2 13.2 2 034.8 
Flores 228.6 11.1 899.7 
Florida 370.9 126.1 1179.6 
Lavalleja . . . . 474.9 9.3 1317.1 
Maldonado . . . . 147.9 9.9 674.2 
Montevideo . . . . ... 2.4 ... 
Paysandu . . . . 524.6 23.9 2 001.0 
Río Negro . . . . 367.8 10.1 1173.2 
Rivera 445.2 6.6 918.8 
Rocha 423.1 8.3 1094.5 
Salto 569.0 8.4 1 257.0 
San José . . . . 76.0 107.3 190.8 
Soriano 400.1 27.0 987.9 
Tacuarambó 640.3 15.2 1997.9 
Treinta y Tres . 468.9 6.8 1116.6 

Total 6 987.3 585.1 21 259.5 

FUENTE: Ministerio de Ganadería y Agricultura, Departamento 
de Economía Rural. 

nes, Florida y San José, al sur del país, que surten la 
cuenca lechera de Montevideo, y el Departamento de 
Colonia, importante región lechera del suroeste dedica-
da a la elaboración de productos lácteos. (Véase el cua-
dro 2.) 

El rebaño ovino también se halla ampliamente dis-
tribuido en el territorio uruguayo, pudiéndose afirmar 
que en casi todo el país coexisten las explotaciones de 
bovinos y lanares, que en cierto grado compiten por el 
uso del suelo. Así, con excepción del Departamento de 
Florida en donde las existencias de ganado de leche y 
de ovinos son relativamente altas, las mayores concen-
traciones de ganado lanar corresponden a los departa-
mentos que se dedican sobre todo a la producción de 
ganado vacuno de carne. 

En la relación de existencias entre bovinos y ovinos 
influyen no sólo factores de orden económico, como son 
los precios relativos de la carne y la lana, sino carac-
terísticas ecológicas, en especial las relacionadas con 
las condiciones climáticas. En circunstancias menos fa-
vorables para la industria ovina, como las registradas 
en 1916 y 1924, la relación de las dos especies ha ba-
jado hasta un bovino por 1.5 y 1.7 ovinos, pero en otros 
años, —de 1951 a 1959, por ejemplo— los efectivos 
lanares han registrado una relación de existencias más 
alta. Así, según los censos de 1951 y 1956 y la estima-
tiva para 1959, la relación fue de 2.9, 3.1 y 2.8 lanares 
respectivamente, por cabeza de vacuno. 

Por otra parte, dicha relación lanar-vacuno ofrece 
diferencias apreciables según el tamaño de los planteles 
pecuarios. En efecto, como puede apreciarse en el eüa-

Cuadro 3 

URUGUAY: RELACION LANAR — VACUNO SEGUN 
EL TAMAÑO DE LA FINCA, 1956 

Tamaño de las Lanares Vacunos Relación: 
fincas lanar 

(Hectáreas) Cabezas ^cuno 

De 1 a 10 62 619 69 826 0.89 
De 10 a 20 119 958 94996 1.26 
De 20 a 50 462 351 235 891 1.96 
De 50 a 100 817 257 315 596 2.59 
De 100 a 200 1532 719 453.802 3.38 
De 200 a 500 3 426 425 918 246 3.73 
De 500 a 1000 3 992 033 1076 696 3.71 
De 1000 a 2 500 5 640247 1734207 3.25 
De 2 500 a 5 000 3 680 031 1228 217 3.00 
De 5 000 a 10 000 2 290 964 854612 2.68 
De 10 000 y más 1223 979 451049 2.71 

Total 23 302 683 7433138 3.13 

FUENTE: Ministerio de Ganadería y Agricultura, Censo agrope-
cuario de 1956. 

dro 3, se registra una menor proporción de ovinos en 
las propiedades comprendidas entre 100 y 2 500 hectá-
reas. Por encima de este tamaño la proporción de lana-
res es algo menor. La relación media para todo el país 
fue poco mayor de 3 ovinos por vacuno en 1956, y en 
1959 habría descendido a 2.8, a causa de las intensas y 
prolongadas lluvias, que repercutieron más desfavora-
blemente en la especie ovina. 

Expresadas en términos de ganado bovino y según 
las cifras y factores de conversión dados en el cuadro 
4, la población pecuaria total del Uruguay habría sido 
en 1959 de 12.55 millones de unidades homogéneas. 
Teniendo en cuenta que el censo de 1956 arrojó una 
superficie de 14.8 millones de hectáreas empastadas y 
que en 1959 se pudo mantener igual dicha superficie, la 
densidad ganadera por hectárea de pasto sería, en ge-
neral, de 0.85 cabezas de vacuno por hectárea. Ahora 
bien, expresada la superficie empradizada en términos 
de pradera artificial,4 la superficie forrajera estaría 
representada por 5.3 millones de hectáreas homogéneas, 

Cuadro 4 

URUGUAY: EXISTENCIAS DE GANADO EN TERMINOS DE 
UNIDADES HOMOGENEAS, 1959 

Unidades Unidades 
simples Equiva- homogéneas 
(Miles) lencias (Miles) 

Bovinos 7 587 1.000 7 587 
. 21259 0.200 4252 

. . 400a 0.200 40 
14 0.175 2 

Caballares . . . . 557 1.200 668 
Asnales y mulares . 6 0.750 5 

Total 12 554 

a 50 por ciento en pastoreo. 

4 Véanse las equivalencias en el cuadro 5. 
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lo cual equivale a una densidad homogénea de 2.35 
cabezas por hectárea forrajera. Tal densidad, sin ser de 
las más altas en América Latina, es superior a la que 
se registra en otros países latinoamericanos de gana-
dería menos desarrollada. 

2. Superficie ganadera 

De acuerdo con estimaciones oficiales correspondientes 
a 1959, el Uruguay tendría unos 14.85 millones de hec-
táreas dedicadas a las explotaciones de ganado mayor 
y menor. Según las cifras del cuadro 5, la mayor par-
te (91 por ciento) de la superficie cubierta de pastos 
aprovechables corresponde a las praderas naturales; 
sólo el 4.5 por ciento de las empastadas está formado 
por praderas artificiales; el resto (4.5 por ciento) está 
formado por rastrojos de pastoreo y por bosques con 
pastos naturales aprovechables. 

El predominio acentuado de los pastizales naturales 
—de menor capacidad forrajera— rebaja considerable-
mente la carga animal media por unidad de superficie. 
Este hecho, sumado a la frecuente existencia de potre-
ros grandes y de deficiencias en la rotación y manejo 
de las praderas, hace que la superficie forrajera total 
sólo equivalga a 5.3 millones de hectáreas en términos 
de pastos de primera calidad. Para lograr un aumento 
sustantivo de la capacidad talajera, tanto para la cría 
como para el engorde de ganado, sería necesario no sólo 
reemplazar una buena proporción de pastos naturales 
por pastos artificiales, sino también limitarse a las plan-
tas forrajeras de mayor valor nutritivo. Cabe anotar 
desde ahora que, dadas las limitaciones del Uruguay 
para extender la superficie ganadera, los programas 
de fomento pecuario deberían insistir en el mejora-
miento de las praderas existentes, así como en la adop-
ción y generalización de prácticas modernas de admi-
nistración y manejo. 

La superficie ganadera más importante, tanto en 
magnitud (7 millones de hectáreas) como en la calidad 
de los pastos, está situada en la parte sur y oriental del 
país, y se dedica de preferencia a la cría y engorde 
de bovinos y ovinos. En el norte y oeste también se 
dedican al renglón de vacunos y lanares unos 4.6 millo-
nes de hectáreas, con menor capacidad de carga ani-

I I . CARACTERÍSTICAS 

1. Razas de ganado 

El Uruguay es el país latinoamericano en donde más 
ha progresado el mejoramiento genético de las razas 
de ganado, especialmente las bovinas y ovinas, para las 
cuales no se registra ninguna existencia de animales 
criollos en la actualidad.5 Entre los factores que propi-
ciaron este mejoramiento zootécnico cabe mencionar 
las condiciones ecológicas favorables, el esfuerzo soste-
nido de los ganaderos, especialmente de las asociaciones 
de criadores, la importación de reproductores europeos 
de alto pedigree, el acierto de las prácticas de cruza-

5 En el censo ganadero de 1916 los bovinos y ovinos criollos 
sólo representaban el 4 y 0.5 por ciento, respectivamente. 

p 

Cuadro 5 

URUGUAY: SUPERFICIE UTILIZADA POR LA 
GANADERIA, 1959a 

(Miles de hectáreas) 

Superficie ganadera 

Existencias Super-
y densidad jicie 

Pasturas artificiales . . . . 663 
Pasturas naturales permanentes 13 484 
Pasturas en rastrojo . . . 270 
Pasturas en bosques naturales 434 

Total 14 851 
Existencias, en unidades homo-

géneas . . . . . . . 12554 
Densidad (cabezas homogéneas) 0.85 
Densidad (hectáreas por ca-

bezas homogéneas) 1.8 

Superficie forrajerab 

Equiva- Existencias 
lencias y densidad Total 

Pasturas artificiales . . . . 1.0 663 
Pasturas naturales permanentes 0.333 4490 
Pasturas en rastrojo . . . 0.250 68 
Pasturas en bosques naturales 0.280 121 

Total 5 342 
Existencias, en unidades homo-

géneas 12 554 
Densidad (cabezas homogéneas 

por hectáreas homogéneas) 2.35 
Densidad (hectáreas homogé-

neas por cabezas homogéneas) 0.42 

a En relación con el censo de 1956; se estimó un incremento 
de 1.5 por ciento en praderas artificiales y una disminución de 
1.5 por ciento praderas naturales. 

b En términos de pradera artificial. 

mal, debido a la existencia de una capa vegetal de poca 
profundidad y al agotamiento de los pastos en las épo-
cas de sequía prolongada. Las principales praderas de 
engorde ocupan aproximadamente un millón de hec-
táreas, en los departamentos de Soriano y Río Negro, 
donde la alta fertilidad de los suelos permite el comple-
mento de la agricultura con la ganadería y se hallan las 
mejores ganaderías de carne. 

DE LA PRODUCCIÓN 

miento absorbente basadas en la selección de pocas ra-
zas y los programas oficiales de extensión e investiga-
ción. 

Si bien es cierto que la selección de las razas con-
tinúa avanzando, no lo es menos que, pese a la magní-
fica base genética de que el país dispone actualmente, 
los rendimientos de aquéllas se mantienen a un nivel 
bajo y estacionario. El mejoramiento zootécnico es un 
requisito indispensable aunque no suficiente para in-
crementar la productividad del ganado, pues requiere 
complementarse con buena alimentación, control sani-
tario y administración adecuada. En estos últimos cam-
pos hay mucho por hacer en el Uruguay. 

La raza bovina Hereford es la más frecuente en el 
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país, pues el 60 por ciento del ganado vacuno de carne 
es de dicha raza. Su amplia difusión se debe no sólo a 
su alto rendimiento en carne, sino también a su gran 
rusticidad y fácil adaptación al sistema de pastoreo 
extensivo. La raza Shorthorn (o Durham) de carne 
apenas representa el 8 por ciento del rebaño de corte, 
debido a que requiere cuidados especiales de alimenta-
ción y praderas de alto valor nutritivo, por lo que su 
distribución geográfica está limitada a los fértiles sue-
los de Fray Bentos y del Cretácico, Soriano, Río Negro 
y otras pocas regiones, en donde sus rendimientos son 
excelentes. La raza Aberdeen Angus está muy poco 
difundida. Parte considerable de la ganadería de carne 
(30 por ciento) está formada por mestizos de razas 
europeas de diferente composición. En ganadería de 
leche, tres quintas partes del rebaño corresponden a la 
raza Holstein siguiendo en importancia numérica los 
animales mestizos de razas europeas, la raza Normanda 
—de doble propósito— y otras razas de leche.0 

En materia de ovinos, las dos terceras partes del 
rebaño son de la raza Corriedale, el 30 por ciento en 
partes iguales para la Merino y la Romney Marsh y el 
resto para la Merino Australiana y otras razas lanares.7 

Es importante anotar que en la composición racial de 
los ovinos han influido las exigencias del mercado in-
ternacional de lanas, existiendo ahora y desde hace va-
rios años un predominio en la producción de lanas 
medianas, como es la obtenida de las razas Corriedale 
y Romney Marsh; con las razas Merino, Merino Aus-
traliano e Ideal se produce lana fina, aunque en esca-
la muchísimo menor. 

En porcinos, la raza Berkshire es la más extendida 
y por consiguiente de la que mayor número de anima-
les puros se inscriben en los registros genealógicos, 
siguiendo en importancia las razas Jersey, Yorkshire y 
Poland China.8 Al sureste del país, en el departamento 
de Rocha y en los límites con el Brasil, predomina un 
cerdo mestizo de calidad inferior que se alimenta sobre 
todo con frutos de palma. 

2. La producción pecuaria 

a) Producción total 
En pesos uruguayos corrientes, la producción ani-

mal alcanzó un valor de 1 471 millones en 1959, que 
comparados con el valor correspondiente a 1958 signi-
fican un aumento del 189 por ciento. Este incremento 
se debió al ascenso de los precios sobre todo de la 
carne; el volumen físico de la producción pecuaria 
acusó un ligero descenso. A diferencia de lo registrado 
antes de 1956, en que la participación del valor de la 
producción ovina fue la más importante, en 1959 poco 
más de la mitad del valor total correspondió a la pro-

« Entre el l 9 de julio de 1959 y el 30 de junio de 1960 fue-
ron inscritos en el respectivo libro genealógico 23 499 animales 
de la raza Hereford, 2142 ejemplares Shorthorn y 1044 de la 
raza Aberdeen Angus. En ganado de leche el registro fue de 
1835 animales de la raza Holandesa, 395 del Normando, 147 del 
Jersey y 172 de otras razas lecheras. 

7 Registro genealógico de 5 363 ovinos Corriedale, 818 de 
Merino Australiano, 497 de Ideal, 409 de Merino y 91 de- otras 
razas, en el año 1959-60. 

8 Registro de 375 porcinos Berkshire, 282 Duroc Jersey y 
140 Poland China en el año 1959-60. 

ducción bovina, en sus renglones de carne y leche: la 
carne de vacuno representó el 42 por ciento del valor 
total. Por lo que hace a la producción ovina, su partici-
pación relativa se redujo en cerca del 50 por ciento 
entre 1951 y 1959. Los valores correspondientes a la 
producción porcina y avícola muestran un ascenso mo-
derado en su posición relativa. (Véase el cuadro 6.) 

Cuadra 6 

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

P E C U A R I A E N A Ñ O S S E L E C C I O N A D O S 

(Millones de pesos corrientes) 

1951 1956 1958 1959 

Producto Por Por Por 
Valor cien- Valor cien- Valor cien 

to to to 

Bovina . 186 34 300 52 362 47 
Ovina . 352 63 210 36 281 36 
Porcina . 19 3 30 5 40 5 
Avícola . — — 40 7 94 12 
Total 557 100 580 100 777 100 

Por 

to 

808 55 
443 30 
1 1 0 V15 110/ 

100 1 471 100 

En el cuadro 7 y en el gráfico I se observan los 
cambios del volumen físico de la producción ganadera 
y avícola durante los últimos 15 años. A partir de 1949 
la producción total acusa un ascenso importante, hasta 
llegar al nivel máximo registrado en 1953, en el que 
aquélla aumentó en un 23 por ciento con relación al 
año básico 1946. Entre los mismos años la producción 
por habitante se incrementó 10 por ciento. Entre 1954 
y 1957 la producción total se mantiene a niveles rela-
tivamente altos, aunque por debajo de 1953; sin em-
bargo la producción por habitante desciende visible-
mente desde 1955, excepto en 1956 y 1957, en que se 
mantiene sin cambios, hasta llegar en 1959 a un nivel 
16 por ciento más bajo que el de 1946. Los fuertes des-
censos ocurridos en 1954, 1955, 1958 y 1959 deben atri-

Cuadro 7 

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

P R O D U C T O S , A P R E C I O S C O N S T A N T E S , 1 9 4 6 - 5 9 « 

(Miles de pesos de 1959) 

Año 
Total Por habitante 

Año 
Valor Indice Valor Indice 

1946 1 442 180 100.0 629.1 100.0 
1947 1308 291 90.7 564.1 89.7 
1948 1 279 191 88.7 545.5 86.7 
1949 1 526 362 105.8 640.1 101.7 
1950 1663 213 115.3 685.5 109.0 
1951 1 571142 108.9 636.7 101.2 
1952 1585 672 109.9 632.3 100.5 
1953 1 777 959 123.3 695.0 110.5 
1954 1652 567 114.6 636.7 101.2 
1955 1582 857 3.09.8 601.4 95.6 
1956 1633 313 113.3 611.7 97.2 
1957 1 650 753 114.5 609.4 96.9 
1958 1 472 382 102.1 535.8 85.2 
1959 1470998 102.0 527.7 83.9 

FUENTE: Ministerio de Ganadería y Agricultura, Departamento de 
Economía Rural. 

a Bovinos, ovinos, porcinos, aves, lana, leche y huevos. 
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Gráfico I Cuadro 9 

URUGUAY: INDICES DE LA PRODUCCION PECUARIA, 
TOTAL Y POR HABITANTE, 1946-59 

(1946 = 100) 

ESCALA SEMILOGARITMICA 

1 9 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0 5» 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 

huirse en parte a condiciones climáticas desfavorables, 
especialmente a las inundaciones del último de esos años. 

b) Faenamiento y producción de carne 
El beneficio de ganado vacuno ha disminuido con-

tinuamente en el último decenio, lo que en el fondo 
esto debe atribuirse a la disminución de las existencias. 
El apreciable descenso de los bovinos sacrificados en 
1958 y 1959, junto con igual fenómeno apreciado en 
los ovinos, constituye la principal razón del menor 
volumen físico de la producción pecuaria total regis-
trada, en dichos años. Como consecuencia de la sequía 
y de los precios altos del ganado, en 1960 se produjo 
un aumento significativo de la matanza, que proba-

Cuadro 8 

URUGUAY: FAENAMIENTO O BENEFICIO DE GANADO, 
1948-50 Y 1954-60a 

(Miles de cabezas) 

Ganado 1948-50 1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960* 

Bovinos 1 320 1 628 1 271 1152 1 223 1 263 1 026 1 039 1 204 . 
Ovinos 3 550 3 574 3 437 3 818 3 748 3 282 3 091 2 938 2 836 
Porcinos 225 238 248 266 239 243 251 253 272 

FUENTE: Ministerio de Ganadería y Agricultura, Departamento 
de Economía Rural; Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos, Foreign Crops and Markets, 27 de octubre de 1960. 

a Faenamiento controlado más estimación del no controlado. 
b Datos preliminares sujetos a revisión. 

URUGUAY: PRODUCCION ESTIMADA DE CARNES ROJAS, 
1948-50 Y 1954-60a 

(Miles de toneladas de carne en canal) 

Carnes 1948-50 1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960b 

De vacuno 
De ovino 
De porcino 
Total 
Por habi-
tante (kg) 

323 271 259 272 278 215 218 253 
61 57 66 63 55 62 59 57 

281 
60 
17 20 20 21 19 19 20 20 19 

357 404 348 346 354 352 297 297 329 

149.7 166.5 134.1 131.5 133.2 130.4107.5 105.5 119.1 

FUENTE: Ministerio de Ganadería y Agricultura, Departamento de 
Economía Rural. 

a Faena controlada y no controlada. 
b Datos preliminares sujetos a revisión; estimación basada en ren-

dimientos medios. 

blemente pudo significar alguna liquidación de existen-
cias, ya que la masa bovina de 1960 se estimó en una 
cifra igual a la del año anterior. (Véase el cuadro 8.) 

Estos cambios en el número de animales beneficia-
dos tuvo sus naturales repercusiones en el volumen de 
la producción de carne. En efecto, entre 1954 y 1960, 
por ejemplo, la producción de carne fue inferior a la 
cifra anual media del trienio 1948-50 y todavía más 
baja comparada con 1950, lo que con unas pocas ex-
cepciones se corresponde con la tendencia y cambios 
de la faena. Como puede verse en el cuadro 9 y en el 
gráfico II, entre 1954 y 1957 la producción se man-
tuvo relativamente estancada al nivel bajo de unas 
350 000 toneladas por año. En 1958 y 1959 se habría 

Gráfico II 

URUGUAY: PRODUCCION DE CARNES ROJAS, TOTAL Y 
POR HABITANTE, 1950-60 

ESCALA SEMILOGARITMICA 
(Miles de tonelodos) (Kit 0*1 

— 200 

100 
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producido un nuevo descenso, cercano a 50 000 tonela-
das con relación al período 1954-57, alcanzando sólo 
un volumen de producción equivalente al 72 por ciento 
del registrado en 1950. Este importante descenso de la 
producción total ha determinado una reducción toda-
vía más acentuada de la producción por habitante, con 
graves repercusiones sobre el volumen de las exporta-
ciones y sobre el nivel del consumo por habitante, as-
pectos que se analizan en otras secciones del presente 
estudio. A juzgar por las cifras de matanza y aplicando 
rendimientos medios, se concluye que en 1960 la pro-
ducción de carne experimentó una recuperación apre-
ciable. 

La carne bovina, como en los países consumidores 
más importantes, representa cerca de las cuatro quin-
tas partes de la producción total. A la carne ovina co-
rresponde alrededor del 15 por ciento, proporción rela-
tivamente alta si se la compara con los demás países 
latinoamericanos. La producción de carne de cerdo 
apenas alcanza a 5 por ciento y la de caprino tiende a 
desaparecer. 

También se han operado en el Uruguay sustanciales 
cambios en la distribución de la producción entre con-
sumo interno y exportación. En efecto, el país ha per-
dido, sobre todo a partir de 1955, la importancia tra-
dicional que antes tuviera en el mercado internacional 
de carnes. 

c) Producción de leche y derivados 
Al revés de otros renglones de la producción pe-

cuaria, en el de leche y productos lácteos se aprecia 
una fuerte tendencia de aumento, que fue continuo a lo 
largo del período 1948-58; con relación al trienio 
1948-50, en el que el volumen de leche producida fue 
de 389 millones de litros, en 1957-59 la producción se 
había incrementado en 71 por ciento. En 1958 se estimó 
un volumen sin precedentes de 720 millones de litros, 
que en 1959 probablemente habría sido rebasado a no 
ser por las intensas lluvias e inundaciones de ese año. 
En 1960 la producción ha seguido aumentando hasta 
alcanzar 750 millones de litros. (Véase el cuadro 10 y 
el gráfico III.) 

Como puede apreciarse en el gráfico III, la pro-
ducción ha aumentado a una tasa superior a la del 
crecimiento demográfico, permitiendo así una mayor 
disponibilidad de leche por habitante, tanto para con-
sumo inmediato, como para la elaboración de produc-
tos lácteos y otros usos. Así, en 1948-50 la producción 
anual media de leche total por habitante era de unos 
163 litros, cantidad que se elevó a 243 litros en 1957-59 
y a 272 litros en 1960, lo que supone aumentos del 49 y 
el 67 por ciento, respectivamente. 

La producción se distribuye aproximadamente en 
dos terceras partes para consumo como leche fresca y 
una tercera parte destinada a la fabricación de pro-
ductos lácteos. Según estimaciones del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura, la producción de queso en 
1959 habría sido de 9 000 toneladas, 5 600 toneladas la 
de mantequilla y 1 000 toneladas la de crema. 
. Es importante anotar que los aumentos de la pro-
ducción logrados en los últimos años no fueron el re-
sultado de mejoramientos de. productividad, pues el 

Cuadro 19, 

URUGUAY: PRODUCCION DE LECHE, 1948-60* 

(Millones de litros) 

Año Para 
Para 

indus- Por 

Total habi-

Indices 

o pe- consumo triali-

Por 

Total habi- Por 
riodo directo zación tante Total habi-

etc. (Litros) tante 

1948 258 92 350 149 90.0 91.4 
1949 285 98 383 161 98.5 98.8 
1950 325 107 432 178 111.0 109.2 

1948-50 289 99 389 163 100.0 100.0 
1951 338 145 483 196 124.2 120.2 
1952 353 177 530 211 136.2 129.4 
1953 371 178 549 215 141.1 131.9 

1951-53 354 167 521 207 133.9 127.0 
1954 392 176 568 219 146.0 134.4 
1955 400 182 582 221 149.6 135.6 
1956 422 190 612 230 157.3 141.1 

1954-56 404 183 587 223 150.9 136.8 
1957 470 210 680 252 174.8 154.6 
1958 720 262 185.1 160.7 
1959 600 215 154.2 131.9 

1957-59 666 243 171.2 149.1 
1960 750 272 192.8 166.9 

a Comprende todos los establecimientos que producen leche en el 
país, sean o no comerciales. 

Gráfico III 

URUGUAY: PRODUCCION DE LECHE, TOTAL Y POR 
HABITANTE, Y POBLACION, 1948-60 

(1948-50 = 100) 
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rendimiento de leche por animal se mantuvo más o me-
nos estacionario. Por otra parte, el período de lactancia 
y la proporción de vacas en ordeño tampoco acusaron 
progreso alguno. La política de subsidios a los pro-
ductores adoptada por el gobierno y el crecimiento de 
la demanda efectiva de leche deben considerarse como 
los factores principales que estimularon la producción. 
Este estímulo provocó una expansión de la superficie y 
el número de establecimientos aumentó de 4 4 2 5 en 
1943 a 8 556 en 1956 y 8 600 en 1959. Durante los mis-
mos años el número de vacas en ordeño se incrementó 
en 50 por ciento, porcentaje cercano al que registró el au-
mento de la producción total de leche en igual período. 

d) Producción de lana 
Según el censo agropecuario de 1956, la producción 

de lana en el Uruguay provino en ese año de 39 132 
fincas y alcanzó un volumen de 80.4 millones de kilo-
gramos. Esta actividad tuvo lugar en una superficie 
de 14.8 millones de hectáreas, lo cual equivale a una 
producción media por hectárea de 5.4 kilogramos de 
lana, en condiciones de explotación mixta, de ordina-
rio al lado de la ganadería de carne y de leche o de 
una sola de ellas. Esta circunstancia explica la baja 
densidad promedio por hectárea (1.57 cabezas). La 
mayor concentración de ovinos por unidad de superfi-
cie se registró en las propiedades de tamaño compren-
dido entre 100 y 2 500 hectáreas, esto es, en los pre-
dios que poseen la relación lanar-vacuno más alta, co-
mo ya se anotó en otra parte de este estudio. (Véase 
de nuevo el cuadro 3.) 

Como puede verse en el cuadro 11, entre 1947-48 y 
1960-61 la producción total de lana aumentó de 68 192 
a 79 489 toneladas, lo que equivale a un incremento 
del 17 por ciento, cifra cercana al crecimiento demo-
gráfico registrado en el mismo lapso y que, por consi-
guiente, concuerda con la producción de lana por ha-
bitante, que se halla casi estabilizada.9 

Cuadro 11 

URUGUAY: PRODUCCION DE LANA, 1947/48 A 1960/61 

Año Total Indice 
agrícola (Toneladas) (1947/48=100) 

1947/48 68192 100.0 
1948/49 65 310 95.8 
1949/50 74 070 108.6 
1950/51 84114 123.3 
1951/52 85411 125.3 
1952/53 95 649 140.3 
1953/54 88351 129.6 
1954/55 93 000 136.4 
1955/56 91605 134.3 
1956/57 85 690 125.7 
1957/58 79 767 117.0 
1958/59 80199 117.6 
1959/60 68170 a 97.0 
1960/61 79 489a 116.6 

FUENTE: Ministerio de Canadería y Agricultura, Departamento 
de Economía Rural. 

a Estimación basada en las existencias y aplicación de rendimien-
tos medios. 

9 Promedios anuales de 29.3 kg en 1947-48 y 1949-50 y de 
28.8 kg en 1960/61. 

Aunque el rendimiento de lana por animal mostró 
cierto aumento (3.6 kilogramos en 1950/51 y 3.9 kilo-
gramos en 1955/56), a causa de prácticas más eficien-
tes de explotación, el incremento principal de las zafras 
debe atribuirse al crecimiento del rebaño, que entre los 
dos años mencionados fue de 570 000 ovinos. La ex-
pansión de la zafra se hizo más evidente a partir de 
1951, coincidiendo con la guerra de Corea y los altos 
precios de la lana en los mercados externo. Es evidente 
que la coyuntura de precios relativos más altos para la 
lana, en comparación con los de la carne, produjo cierto 
desplazamiento del rebaño bovino. 

e) Producción avícola 
No se dispone de suficientes estadísticas que indi-

quen los cambios y tendencias de la producción de aves 
de consumo y huevos en el Uruguay. Algunas estima-
ciones indican las cifras siguientes: 

Porcentaje 
1948-50 1957-59 de aumento 

Carnes de aves (toneladas) . . 9000 13 000 46 
Huevos (millones de unidades) . 280 330 18 

La producción por habitante en el renglón huevos 
se ha mantenido estancada en alrededor de 117 unida-
des al año. En el caso de la carne de aves aumentó de 
4 a 4.7 kilogramos por persona entre los dos períodos 
anotados. 

3. Productividad y rendimientos 

No obstante las condiciones favorables del Uruguay res-
pecto a clima, suelos y mejoramiento zootécnico, los 
índices de la productividad física y eficiencia de la ga-
nadería son indiscutiblemente bajos, en comparación 
con otros países de condiciones semejantes, tales como 
la Argentina, Australia, y Nueva Zelandia, por ejem-
plo.10 El país cuenta, sin embargo, con la más alta den-
sidad pecuaria por kilómetro cuadrado y con una pro-
porción elevada de unidades animales homogéneas por 
habitante.11 La proporción, con todo, se ha desmejora-
do en los últimos 30 años, pues de 7.3 unidades por 
persona en 1927, se redujo a 4.5 en 1958. De 7.86 bo-
vinos por habitante en 1908, la proporción era sólo de 
2.82 en 1958. 

En la ganadería de carne, sorprende la tasa de be-
neficio o faenamiento tan baja, sobre todo si se la 
compara con las de la Argentina, Australia y Nueva Ze-

1 0 Las tasas porcentuales de beneficio en dichos países eran 
las siguientes: 

Bovinos Ovinos Porcinos 
Argentina (1958) . . . . 22.5 18.7 68.3 
Australia (1959) . . . . 30.6 21.2 157.9 
Nueva Zelandia (1959) . . 36.3 54.9 127.9 
Uruguay (1959) . . . . 14.0 14.0 66.0 

1 1 En esos mismos países la densidad pecuaria y la propor-
ción de unidades animales por habitante eran en 1958 las si-
guientes: 

Unidades animales por Unidades animales 

, i 

Argentina . 
Australia 
Nueva Zelandia 
Uruguay 

kilómetro cuadrado 
16.3 
6.1 

56.6 
68.7 

por habitante 
2.2 
4.8 
6.7 
4.5 
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landia, en donde se beneficia anualmente un porcen-
taje mucho más alto de las existencias. Es evidente 
que en los bovinos la producción para matanza podría 
aumentar mucho si los novillos se beneficiaran a los 
3 1/2 años o menos, en vez de faenarlos a los 4 1/2 
años, como se hace en el Uruguay. Por lo demás, la 
tasa de beneficio baja se traduce en rendimientos bajos 
de carne por animal en existencia y también explica 
la poca producción de carne por hectárea. (Véase el 
cuadro 12.) 

En las ganaderías de cría, la tasa de procreo —o efi-
ciencia reproductiva—12 es apenas del 60 por ciento, 
que si bien supera a la de muchos otros países latino-
americanos, es inferior a la que se registra en países 

Cuadro. 12 

URUGUAY: TASAS E INDICES DE LA PRODUCTIVIDAD 
EN LA GANADERIA, 1959 

Bovinos 
Tasa de faena 
Carne por animal faenado (kg) . 
Carne por animal de existencia (kg) . 
Procreoa 

Tasa de mortalidad 
Carne (limpia) por hectárea (kg) . 
Leche por vaca en producción (litros diarios 
Vacas en producción (porciento) . 

Ovinos 
Tasa de faena 
Carne por animal faenado (kg) . 
Carne por animal de existencia (kg) . 
Procreoa 

Tasa de mortalidad 
Carne (limpia) por hectárea (kg) 
Lana por animal (kg) 

Porcinos 
Tasa de faena 
Carne por animal faenado (kg) . 
Carne por animal de existencia (kg) . 
Procreoa 

Tasa de mortalidad de adultos . 
Tasa de mortalidad de lechones . 

14 
210 
28 
60 

2.5 
14.5 

5 
66 

14 
20 
3 

68 
5 
4 
3.8 

66 
78 
51 
60 

5 
35 

de ganadería tecnificada. Esta baja productividad es a 
su vez el efecto combinado de la alta mortandad en el 
terneraje más joven y de un índice bajo de natalidad. 

Los rendimientos son también bajos en los hatos 
lecheros, pues la producción de leche por vaca es de 
unos 5 litros diarios y un promedio anual de 1 200 a 
1 400 litros.13 En 1959 la producción por vaca fue infe-
rior aún a causa de las lluvias. Las cifras más altas 
corresponden a tambos de la cuenca lechera de Mon-
tevideo. Por otra parte, la proporción de vacas en or-
deño sólo es de 66 por ciento, lo que significa que una 
tercera parte de las vacas se mantienen improductivas, 
siendo así que en países como los Estados Unidos, el 
Canadá, el Reino de los Países Bajos y otros la propor-
ción llega hasta el 80 o el 90 por ciento en las leche-
rías bien organizadas. 

En cuanto al ganado menor, sus rendimientos po-
drían mejorarse apreciablemente, sobre todo en lo que 
respecta a la natalidad en ovinos y porcinos y a la tasa 
de beneficio. Esta última es baja en los ovinos a causa 
de la retención de animales con el fin de aumentar la 
producción de lana. 

El rendimiento de lana por animal ha venido au-
mentando (3.8 kilogramos en 1958-59), como resultado 
del control de la sarna ovina y de mejores técnicas de 
explotación. Según el censo de 1956, el rendimiento de 
lana por animal fue de cerca de 3 kilogramos en las 
fincas menores de 200 hectáreas y de unos 3.5 kilogra-
mos en las propiedades de más de 200 hectáreas. La 
producción de lana por hectárea fluctúa entre 5.6 y 6 
kilogramos en las explotaciones comprendidas entre 
100 y 2 500 hectáreas; las cifras más bajas se registran 
en las fincas menores de 10 hectáreas y en las mayo-
res de 2 500 hectáreas, en razón de que a ellas corres-
ponde una menor densidad de ovinos por unidad de 
superficie. 

1 3 La Nota No. 61/1 del 10 de marzo de 1961, del Comité de-
Productos de la FAO señala la siguiente producción de leche por 
vaca al año: 

a Procreo equivale a tasa de eficiencia reproductiva. 

1 2 Porcentaje de terneros destetados con relación al número 
de vacas. 

Dinamarca . . . . 
Estados Unidos . 
Francia 
Reino de los Países Bajos 
Reino Unido . . . . 

Kilogramos 
3 630 
2 800 
2 230 
4 065 
3 015 

I I I . FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN 

No es del caso analizar exhaustivamente todos los fac-
tores determinantes de los bajos rendimientos o que 
están limitando la producción pecuaria en el Uruguay. 
Sólo se hará referencia, pues, a los que más están fre-
nando el desarrollo ganadero. 

1. Alimentación deficiente del ganado 

El progreso lento en la generalización de prácticas mo-
dernas de alimentación del ganado es sin lugar a dudas 
el problema que más repercusiones desfavorables tiene 
sobre la ganadería uruguaya. Si no se concentran los 

esfuerzos para darle una solución adecuada, el país 
seguirá abocado al peligro de seguir perdiendo impor-
tancia como exportador de carnes y, probablemente 
también, a una reducción apreciable de los niveles del 
consumo por habitante. 

Al tratar de los recursos disponibles en materia de 
praderas se dijo que apenas el 4.5 por ciento de la 
superficie empastada aprovechable corresponde a los 
pastos artificiales o de cultivo. En consecuencia, el pas-
toreo del ganado suele realizarse en pastizales naturales 
de poca capacidad receptiva, no tanto por la clase de 
las plantas, sino muy especialmente por falta de cuida-
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dos en lo que se refiere a control de malezas,14 descanso 
y reposición de las praderas y ausencia de rotaciones. 
A esto se suma el sobrepastoreo, la consiguiente pérdi-
da de fertilidad que muestran algunos suelos y el mono-
cultivo de pastos. La fertilización y combinación ade-
cuada de pastos como solución de estos problemas son 
prácticas poco empleadas. 

Las deficiencias de alimentación son particularmente 
serias en las épocas de invierno y verano, durante las 
cuales el ganado sólo alcanza a disponer de la tercera 
parte y aun menos del volumen de los forrajes produ-
cidos a lo largo del año. Las disponibilidades forraje-
ras de otoño y primavera representan cerca del 70 por 
ciento del total, mas gran parte de esta abundancia 
estacional de pastos se pierde a falta de su conserva-
ción para los períodos de escasez. El ensilaje y la heni-
ficad ón son poco frecuentes y se circunscriben a ciertos 
planteles lecheros debidamente organizados, en donde 
de ordinario se recurre al cultivo de pastos de corte y 
al suministro de raciones alimenticias suplementarias 
a base de alimentos concentrados. 

Es de esperar que con el progreso de los programas 
de mejoramiento de praderas que están en marcha se 
subsanen muchas de las deficiencias que confronta la 
ganadería uruguaya en materia de alimentación. 

Entre las gramíneas forrajeras más difundidas están 
varias especies de los géneros Paspalum, Andropogon, 
Axonopus, Stipa y otras. Las especies del género Stipa 
suelen perder su valor nutritivo a causa de la lignifica-
ción resultante de su manejo inadecuado. El pasto Rye 
Grass, la avena y la cebada se utilizan especialmente para 
la alimentación en períodos invernales. Praderas de 
Suddan Grass y el cultivo de sorgo dulce y maíz son 
base importante de la nutrición del ganado en otoño. 
Como leguminosas forrajeras están la alfalfa (Medi-
cago sativa), utilizada para corte y pastoreo, y otras 
especies de este género y de Trifolium (tréboles). 

2. Enfermedades y plagas del ganado 

Son muy diversas las enfermedades infecciosas y para-
sitarias que inciden en el desarrollo y productividad de 
la ganadería uruguaya, de. un lado por la mortandad 
que algunas de aquéllas, suelen causar y de otra parte 
debido al descenso de los rendimientos de carne, leche, 
lana, etc., en los animales afectados. Merecen citarse las 
siguientes: 

Fiebre aftosa: No obstante el extendido uso de la 
vacunación, aspecto en el cual Uruguay marcha rela-
tivamente a la cabeza de los países latinoamericanos 
(7.5 millones de dosis en 1959), esta enfermedad in-
fecto-contagiosa ocasiona pérdidas económicas estima-
das en alrededor de 80 millones de pesos, pese a su 
carácter endémico y benigno. Por lo demás, constituye 
una valla a la expansión de las exportaciones de carne 
frente a los países importadores que no padecen la en-
fermedad. 

Brucelosis Bang: Su incidencia es fuerte, tanto en 
las ganaderías de carne como en las de leche, entre otras 

1 4 Se estima que por lo menos un millón de hectáreas de la 
explotación agropecuaria están inutilizadas debido a la fuerte 
invasión de malezas. 

cosas porque la vacunación de las terneras no se ha 
generalizado por falta de una reglamentación adecuáda. 
Las pérdidas que causa el aborto infeccioso se estiman 
en otros 80 millones de pesos, y consisten en pérdida 
de terneros, disminución de la producción de leche y 
afecciones genitales que reducen la fecundidad o causan 
esterilidad permanente, disminuyendo así la capacidad 
reproductiva de los rebaños bovinos. 

Afecciones parasitarias: Los parásitos internos no 
sólo causan repetidas bajas en el terneraje sino que 
merman los rendimientos de los animales en produc-
ción. Las pérdidas por este concepto se estiman en 
unos 200 millones de pesos. Son pocos los ganaderos 
que practican la lucha sistemática contra la parasitosis 
pulmonar y gastrointestinal, que en los lanares también 
causa estragos de consideración. 

La parásitos externos ocasionan una pérdida anual 
calculada en 90 millones de pesos. Entre estos agentes 
parasitarios están la sarna de los ovinos, que si bien 
se está combatiendo cada vez con mayor eficacia, toda-
vía se considera en numerosos rebaños como factor li-
mitante serio de la producción de lana. 

La erradicación de la garrapata está prevista en un 
plazo no mayor de 5 años, por medio de una campaña 
oficial debidamente orientada. Su presencia se limita a 
la Zona Norte y se considera que más de la mitad del 
territorio se halla libre de este parásito. Como se sabe 
los efectos perjudiciales de la garrapata son múltiples, 
debidos en parte a su acción expoliatriz y también a 
los hematozoarios que suelen transmitir a los animales. 

Otras afecciones del ganado, tales como la mamitis 
de las vacas, la neumoenteritis infecciosa en los terne-
ros, la peste porcina, las parasitosis no mencionadas 
anteriormente y las carencias o deficiencias minerales, 
etc., también son responsables de pérdidas cuantiosas. 

Puede calcularse, en conjunto, que los agentes mi-
crobianos y parasitarios causan anualmente a la gana-
dería uruguaya una pérdida de más de 500 millones 
de pesos, suma equivalente a la tercera parte del valor 
de la producción pecuaria y avícola total. 

Cabe destacar que el Uruguay está libre de la rabia 
paresiante de los bovinos, de muermo en equinos y 
New Cástle dé laá aves, qué en otros países causan pér-
didas considerables. 

3. Otros factores limitantes de la producción 

a) Deficiencias de administración 
Casi en todos los países de América Latina existe 

un atraso muy grande en cuanto se refiere a las técnicas 
de manejo y administración de los planteles pecuarios. 
Esta observación, ya hecha en los estudios relativos al 
Brasil y a México, también es aplicable al Uruguay, 
pese a su tradición ganadera y al gran avance logrado 
en el mejoramiento de las razas de ganado. Sin em-
bargo, éstas no están dando los rendimientos que po-
dían esperarse, por ausencia de sistemas racionales de 
administración. 

La mayor parte de los productores no han absorbido 
las técnicas ganaderas modernas, especialmente por tres 
razones, a saber: por el ausentismo: de muchos de ellos, 
por la escasez de personal experimentado que pudiera 
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suplir la ausencia del propietario y porque una propor-
ción considerable de las explotaciones está en manos 
de arrendatarios. Esta modalidad, en efecto, desalienta 
las reinversiones para mejoramiento y, antes al con-
trario, se traduce a la larga en agotamiento del suelo 
y de las praderas, por sobrecarga y mal manejo de los 
mismos. El censo de 1956 reveló, por ejemplo, que en 
las principales regiones lecheras del Uruguay sólo el 
35 por ciento de los tambos se explota en propiedad. 
Por otra parte, aunque en diversos países existen gran-
des empresas ganaderas completamente tecnificadas, 
suele observarse que en la mayoría de las propiedades 
ganaderas más grandes es inferior la productividad de 
los factores. En el Uruguay, según el censo citado, cer-
ca de las dos terceras partes de la ganadería de carne 
tiene lugar en fundos mayores de 1 000 hectáreas, que 
apenas representan el 5.4 por ciento del número de 
establecimientos con bovinos de carne y en donde la 
ganadería es de carácter extremadamente extensivo. Só-
lo la tercera parte del ganado vacuno de carne se explo-
ta en fincas menores de 1 000 hectáreas. Las unidades 
de menor tamaño y de explotación intensiva correspon-
den generalmente a los hatos lecheros, cuya adminis-

tración es más cuidadosa y en algunos casos está a la 
altura de las mejores lecherías de otros países. 

b) Deficiencias de mercado 
Aunque menos ostensibles que en otros países lati-

noamericanos, constituyen también un obstáculo que 
en muchos casos desalienta la producción. Las más im-
portantes se refieren a la falta de una clasificación 
adecuada de los productos, a deficiencias en la movi-
lización y transporte de éstos hacia los centros de con-
sumo y a inseguridad en los precios de mercado, a su 
vez originadas en la inexistencia de una reglamentación 
apropiada para todo el país. En otros casos, como ocu-
rre en el centro, norte y noreste, es la falta de sufi-
cientes medios de transporte la que entraba y retarda 
la comercialización. 

En la sección siguiente se analizan las característi-
cas principales del mercadeo. 

El bajo nivel de inversiones en el sector pecuario, la 
insuficiencia del crédito y la falta de un estímulo soste-
nido a los productores, son otros de los factores que 
se están oponiendo al desarrollo de la ganadería uru-
guaya. 

I V . COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS 

1. Comercialización o mercadeo 

a) Ganado y carnes 
Hasta hace pocos años el mayor volumen de las 

transacciones de ganado para consumo se concentraba 
en la Tablada Nacional, en las cercanías de Montevi-
deo, y en la Tablada Anglo, a 350 kilómetros de la 
capital. Los frigoríficos se surtían entonces por entero 
con ganado procedente de estos dos mercados. La in-
elasticidad de la oferta de carne, el estancamiento de la 
producción, la reducción de las exportaciones y el 
continuo crecimiento de la demanda vegetativa interna 
registrados en los últimos años, han modificado funda-
mentalmente ciertas funciones y canales de la comer-
cialización de las carnes. 

A raíz del monopolio que en 1958 se concedió al Fri-
gorífico Nacional para el abastecimiento de Montevi-
deo, muchos mataderos y carnicerías ubicados fuera del 
Departamento de Montevideo, no pudieron seguir ad-
quiriendo ganados de la Tablada Nacional, por lo que 
hubieron de recurrir a las compras directas en ferias 
y en las mismas fincas o estancias. Hoy, en las Tabla-
das Nacional y del Anglo sólo se comercia una tercera 
parte del ganado para abasto. Simúltaneamente ha ve-
nido creciendo el llamado mercado paralelo o mercado 
negro de las carnes, con la consiguiente proliferación 
de mataderos y expendios que no están- debidamente 
controlados y cuyo resultado ha venido a aumentar la 
desorganización del mercadeo y el volumen de carne 
vendida al consumidor sin la requerida inspección ve-
terinaria, a la par que a fomentar la acción especulativa 
e incontrolada de numerosos intermediarios. 

Otro efecto de esta situación ha sido una menor acti-
vidad de los grandes frigoríficos, que no sólo ha redu-
cido las posibilidades dé empleo de mano de obra, sino 

que ha provocado el alza de los costos. Los grandes 
mataderos frigoríficos15 hoy solamente abastecen el 40 
por ciento de la carne para consumo interno y la de 
exportación. Aunque disponen de una gran capacidad 
de almacenamiento en cámaras frigoríficas y tienen de-
bidamente organizados el beneficio del ganado y el 
aprovechamiento de los subproductos, la mayoría de 
ellos están operando con equipo obsoleto e instalaciones 
anticuadas. Una gran proporción del ganado se bene-
ficia en mataderos pequeños, antieconómicos y defi-
cientemente dotados y controlados. Parece haber inte-
rés creciente por la descentralización de la matanza en 
mataderos económicos y modernos de menor tamaño. 

Con la autorización reciente dada al Frigorífico 
Nacional para beneficiar ganado destinado a las coope-
rativas de consumo, se espera una expansión de sus 
actividades y una influencia reguladora en el mercado 
de carnes. 

El expendio de carnes no obedece a una clasifica-
ción uniforme, según las distintas clases y calidades, y 
su venta al público está desorganizada en muchos casos. 
Cabría seguir subsanando gran parte de estas deficien-
cias al amparo de la disposición legal que en octubre 
de 1958 autorizó la venta de carne empacada en trozos 
hasta de un kilogramo. 

b) Leche y productos lácteos 
La comercialización de estos productos está mejor 

organizada, aunque existen algunos problemas —como 
las deficiencias en el transporte de la leche fresca a las 
centrales y pasteurizadoras— que se traducen en alte-
raciones de la leche o en desmejoramiento de su cali-

1 5 Nacional, Del Cerro (fusión de Armour y Swift) , Castro 
y Anglo. 
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dad y condiciones higiénicas. Estas pérdidas se deben 
a que muchas veces la leche se transporta en vehículos 
inapropiados o a distancias relativamente largas, y a 
que no se dispone de un servicio de recolección y con-
centración a través de plantas de recepción y enfria-
miento. Esto es muy importante en el caso de la leche 
destinada al consumo directo. 

Montevideo es el principal mercado consumidor de 
leche pasteurizada, que aproximadamente absorbe la 
tercera parte de la producción total. El mercado de le-
che pasteurizada podría ampliarse en forma apreciable, 
pues sólo existen plantas para ello en 3 ciudades. La 
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Co-
naprole) posee dos grandes plantas en Montevideo. 

Otros mercados de la leche, de características dife-
rentes, son los de los centros urbanos del interior, que 
atienden la demanda de por lo menos la mitad de la 
población uruguaya. En muchos de ellos la distribu-
ción y venta de los productos lácteos se hacen sin ma-
yor control, sobre todo en el caso de la leche consi-
derada de producción familiar. 

La industrialización de los productos —queso, man-
tequilla, etc.—, se hace por intermedio de 15 plantas, 
4 de las cuales pertenecen a Conaprole, sin contar las 
dos pasteurizadoras de Montevideo. Se estima que el 
80 y el 40 por ciento de la mantequilla y el queso, res-
pectivamente, se elaboran en fábricas, correspondiendo 
el resto a la producción efectuada en los mismos tam-
bos. Respecto a los tipos y calidades de estos productos 
y a sus canales de comercialización, todavía existen 
diversas anomalías por corregir. 

Los principales centros productores de la leche que 
se destina a industrialización están ubicados especial-
mente en los departamentos de Colonia, San José y So-
riano y en menor escala en ciertas zonas de Paysandú, 
Rionegro, Salto, Flores, Cerro Largo, Tacuarembó y 
otros. 

c) Aves y huevos 
Con la continua expansión de la avicultura indus-

trial se han solucionado muchos de los problemas del 
mercadeo de estos productos. La concentración del co-
mercio a través de los grandes planteles y de las coope-
rativas avícolas ha tenido una repercusión favorable en 
los servicios de transporte, clasificación, conservación y 
venta de estos productos perecederos. En cambio, los 
huevos y aves provenientes de la producción casera o 
de tipo no especializado se comercializan más defectuo-
samente y en su distribución y venta intervienen com-
pradores ambulantes sin mayores miramientos respecto 
al transporte, clasificación, almacenamiento y calidad 
del producto. 

d) Comercialización de la lana 
No existen en el Uruguay mercados centrales de 

lana, como ocurre en otros países fuertes productores 
como Australia, Nueva Zelandia, la Unión Sudafricana 
y otros, en donde el producto .se vende a los comer-
ciantes, industriales y exportadores en remates o públi-
ca subasta. El estanciero uruguayo suele vender la lana 
en la misma finca, siendo pocas las transacciones que 
hace por intermedio de algunos comisionistas, y agen-
tes de Montevideo. 

Este sistema de transacciones directas, además de 
los inconvenientes que implica la venta de la lana en 
numerosos puntos diseminados del país, eleva los cos-
tos de la comercialización y limita el conocimiento e 
información sobre las condiciones y modalidades del 
mercado. Debe mencionarse, además que el productor 
no acostumbra preclasificar la lana, lo cual resulta en 
perjuicio del mismo y de los compradores, impide la 
venta rápida del producto, desalienta el mejoramiento 
de las calidades e introduce en el mercado otras irre-
gularidades. 

Para subsanar estas deficiencias se están impulsando 
las cooperativas así como los servicios de extensión re-
ferente a procedimientos de esquila y clasificación, y 
se están ampliando los medios de información sobre 
precios, oferta y demanda, gracias a los servicios de 
la Comisión Nacional de Mejoramiento Ovino, Socie-
dades de Criadores, Cámara Mercantil de Productos y 
otras entidades. Hoy se quiere encauzar a las coopera-
tivas laneras de tal manera que cumplan verdaderas fun-
ciones de comercialización, tanto en el mercado inter-
no como para fines de exportación, en vez de limitarse 
al simple servicio de almacenamiento y venta por con-
signación, como está ocurriendo con la gran mayoría 
de las 20 cooperativas hasta ahora establecidas. 

2. Demanda y consumo de los productos pecuarios 

a) Carnes 
Años atrás la producción ganadera del Uruguay 

permitía un alto nivel de consumo interno de carnes 
y a la vez constituía una fuente apreciable de divisas. 
En el último decenio la situación ha cambiado radical-
mente, pues en virtud del estancamiento y de los des-
censos registrados en la producción de carne bovina 
se produjo una fuerte disminución de las disponibili-
dades para consumo y exportación. 

El consumo total de carnes de vacuno y ovino, que 
representan cerca del 90 por ciento de la demanda total 
real de carne, fue en 1959 de 174 000 y 58 000 tonela-
das, respectivamente. Estas cifras, como puede apre-
ciarse en el cuadro 13 se conservaron al mismo nivel 
del promedio de consumo anual correspondiente al trie-
nio 1948-50. Aunque en años subsiguientes el consumo 
total de carne vacuna experimentó una reacción fa-
vorable, es importante señalar que dicho incremento 
se logró a expensas de las exportaciones, que ya en 
1952 y 1953 registraban un descenso apreciable y que 
a partir de 1955 descendieron a un volumen todavía 
más bajo. De no haberse producido estos cambios, el 
consumo global de carnes por habitante se habría con-
traído aun más, ya que desde 1951 la producción de 
otras clases de carnes sólo aumentó moderadamente. 

En cuanto al consumo global de carne por habitan-
te, debe recordarse que el Uruguay llegó a registrar el 
más alto nivel en el mundo (125 kilogramos de carnes 
rojas) . En 1948-50 el consumo medio ya se había re-
ducido a 106 kilogramos por persona y en 1959 regis-
tró un fuerte descenso, quedando en 95 kilogramos. 

La composición del consumo individual también ha 
experimentado ciertos cambios de importancia, tanto 
en términos absolutos corno relativos. En efecto, a un 
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Cuadro 13 Gráfico IV 

URUGUAY: CONSUMO APARENTE DE CARNES, 1948-50 A 
1957-59* 

1948-50 1951-53 1954-56 1957-59 1959 

Total (railes de 
toneladas) 253.7 299.9 299.9 283.8 265.5 
Indice (100.0) (118.2) (118.2) (111.8) (104.6) 
De bovino 172.0 220.0 209.0 195.0 174.0 
De ovino . 58.8 50.5 58.7 56.2 58.5 
De porcino 13.6 18.4 19.9 19.6 19.7 
De aves . 9.3 11.0 12.3 13.0 13.3 

Por habitante, 
global (kg) 106.4 119.4 114.0 103.3 95.2 
Indice (100.0) (112.0) (107.0) (97.0) (90.0) 
De bovino 72.1 87.6 79.4 71.0 62.4 
De ovino . 24.7 20.1 22.3 20.5 20.9 
De porcino 5.7 7.3 7.6 7.1 7.1 
De aves . 3.9 4.4 4.7 4.7 4.8 

URUGUAY: PRECIOS RELATIVOS DE CARNE VACUNA, 
LECHE Y HUEVOS, 1950-59 

(1950 = 100) 

FUENTE: Estimaciones y datos proporcionados por el Ministerio 
de Ganadería y Agricultura, Departamento de Economía Rural. 

a Incluye la estimación del consumo en los establecimientos agro-
pecuarios. 

nivel más alto de consumo por habitante, como el regis-
trado en el trienio 1951-53, corresponde una participa-
ción mayor de la carne vacuna (73 por ciento) y menor 
para las otras clases de carne, especialmente la de ovino 
(17 por ciento). Las reducciones del consumo se han 
debido a una menor participación de la carne bovina. 
Así, por ejemplo, a un consumo global de 95 kilogra-
mos de carne por persona en 1959, sólo correspondió 
a la especie vacuna el 66 por ciento, en tanto que la 
contribución de la carne de ovino aumentó al 22 por 
ciento. En lo que respecta a las carnes de porcino, y 
aves, aunque su nivel de consumo por habitante se ha 
mantenido estable desde 1951, su participación relativa 
ha registrado un pequeño aumento. 

Las anteriores consideraciones indican la especial 
preíerencia del consumidor uruguayo por la carne dé 
ganado vacunó y una menor propensión al consumo de 
otras carnes. En las condiciones actuales y con más 
razón si aumentará sensiblemente la producción de car-
ne de vacuno, habría muy pocas posibilidades de lograr 
un aumento apreciable del consumo por habitante dé 
carnes de las especies menores, a menos de modificar 
sustancialmente la estructura de los precios relativos y 
de crear otros incentivos para aumentar su demanda. 

Cabe anotar que, como consecuencia del ascenso ver-
tiginoso de los precios relativos de la carne, las reduc-
ciones del consumo han afectado a la población de 
menores ingresos. Es evidente que si aumentara el des-
equilibrio entre la oferta y la demanda, la consiguiente 
alza de los precios relativos seguiría desalentando el 
consumo en un sector más amplio de la población. Que 
los precios de la carne han subido desproporcionada-
mente en el Uruguay durante el último decenio es cosa 
fácil de demostrar mencionando unas pocas cifras y ob-
servando los precios relativos en el gráfico IV. Así, 
mientras el precio medio por kilogramo vivo de vacuno 
fue de 0.242 pesos .uruguayos en 1951, la cifra subió a 
1.18=1 pesos en 1959 y a un promedio de 1.935 pesos 
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en los diez primeros meses de 1960,16 lo cual equivale 
a alzas del 388 y 700 por ciento, respectivamente. En el 
mismo período el alza en los precios absolutos de la le-
che17 sólo fue de 79 por ciento en 1959 y de 139 por 
ciento en 1960. El gráfico IV muestra que, salvo en 
1956, los precios relativos de la carne bovina han es-
tado ascendiendo desde 1950 en forma continua y más 
o menos regular mientras que los de la leche y los hue-
vos se han mantenido a un nivel comparativamente bajo 
que ha estimulado la demanda. 

b) Leche, productos lácteos y huevos 
Como el comercio exterior de estos productos es 

muy reducido y de poca "significación frente a las cifras 
del consumo nacional, las cifras de producción prácti-
camente corresponden a las dadas como consumo apa-
rente. Por esta razón no parece necesario insistir en el 
análisis de los cambios registrados en los niveles de con-
sumo total y por habitante, pero sí hacer referencia a la 
posición relativa de los niveles de consumo y a otros 
aspectos. 

El consumo medio por persona en el trienio 1957-59 
fue estimado en 238 litros de leche total,18 que no sólo 

1 6 Datos del Banco de la República del Uruguay, Suple-
mentos Estadísticos de la Revista Económica, Nos. 164 y 199. 

1 7 Leche puesta en la pasteurizadora. 
1 8 Leche y productos lácteos en términos de equivalente de 

leche líquida. 
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significa mejoramiento respecto a períodos anteriores, 
sino que coloca al Uruguay en una posición relativa-
mente favorable en comparación con los demás países 
latinoamericanos, excepto la Argentina, y en un nivel 
más o menos igual al del Reino de los Países Bajos y Di-
namarca. Sin tener en cuenta las variaciones apreciables 
del consumo medio general según se trate de zonas ru-
rales o urbanas, cerca del 69 por ciento corresponde a 
leche fresca, el 16 por ciento a mantequilla y el 15 
por ciento a queso y otros productos. La disponibilidad 
de queso por persona es de 3.3 kilogramos al año, can-
tidad aceptable; la de mantequilla, en cambio, sólo es 
de 1.5 kilogramos, en comparación con 15 y más kilo-
gramos en otros países. 

Puede decirse, en términos generales, que con refe-
rencia a los niveles de consumo por habitante que se 
consideran como adecuados desde el punto de vista nu-
tricional, en el Uruguay el consumo de carnes dobla 
los requerimientos dietéticos y el de leche y derivados 
estaría a un nivel adecuado, en términos de leche total. 

V . EXPORTACIÓN DE 

Las cifras del cuadro 14 permiten concluir que por lo 
menos entre dos tercios y cuatro quintos del valor total 
de las exportaciones uruguayas corresponden a produc-
tos pecuarios (carnes y lanas, preferentemente, y en 
menor escala cueros de las especies bovina y ovina). 
Quiere esto decir que los cambios en las exportaciones 
de origen pecuario repercuten fuertemente en el balance 
comercial del país y por ende en la economía del mis-
mo. 

Cuadro 14 

URUGUAY: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS PECUARIOS, 1951-60 

(Miles de dólares) 

Año De origen 
bovinoa 

De origen 
ovinoh Total 

Porciento 
sobre la 

exportación 
total 

1951 52 580 123 764 176344 74.6 
1952 44 438 101 702 146 140 69.8 
1953 44885 176 515 221 400 82.0 
1954 49 712 133 372 183 084 73.5 
1955 12112 113 624 125 736 68.3 
1956 23 412 136 087 159499 75.5 
1957 29 048 67 393 96 441 75.1 
1958 17 269 84 171 " iOl 440 65.3 
1959 21529 57 712 79 241 80.9 
1960c 33 938 59 832 93 770 84.4 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay, Suplemen-
to Estadístico de la Revista Económica, No. 164 y 199. 

a Carnes y cueros, 
k Carnes, cueros y lanas. 
c Diez primeros meses. 

Analizando los cambios en el último decenio se apre-
cia una clara tendencia hacia la declinación de las ex-
portaciones; en efecto, el valor anual promedio regis-
trado en el trienio 1951-53 fue de 181.3 millones de 
dólares y se redujo a la cifra media de 91.5 millones 

En huevos, el déficit del consumo podría estimarse en 
alrededor del 50 por ciento de la cantidad recomenda-
da nutricionalmente.19 Sin embargo, ese consumo co-
rresponde a uno de los niveles menos bajos de América 
Latina. Por consiguiente, se ve con claridad la posición 
favorable del Uruguay respecto al consumo por habitante 
de alimentos protectores básicos. Sólo en el caso del 
pescado, las cifras de consumo (2 kilogramos por per-
sona-año) son de las más bajas de América Latina. 

c) Lana 
El consumo de lana equivale a casi el 14 por ciento 

de la producción, mientras que hace diez años era el 
6 por ciento. Esta proporción corresponde a un consu-
mo por habitante de 3.9 kilogramos en 1959, contra 1.6 
kilogramos en 1949. 

1 9 Ea 1959 el consumo de huevos por habitante fue de 
126 unidades, mientras que en la Conferencia de Hot Springs 
de 1943 se recomendaron 228 y 276 unidades en las dos metas 
de consumo consideradas. 

PRODUCTOS PECUARIOS 

en el período 1958-60, lo cual equivale a decir, que el 
valor de las exportaciones de productos pecuarios se 
redujo aproximadamente a la mitad. Esta disminución 
ocurrió tanto en los productos de origen bovino como 
en los de la especie ovina; para los primeros fue parti-
cularmente apreciable entre los años 1955 y 1959, y 
para los segundos a partir de 1957, por razones que se 
indicarán al tratar de la exportación por productos. 
(Véase de nuevo el cuadro 14.) 

1. La exportación de carnes 

Con excepción de unos pequeños despachos de carne 
porcina efectuados en 1951 y 1952, el total de las expor-
taciones corresponde a las carnes vacuna y ovina, con 
una preponderancia muchísimo mayor de las primeras, 
tanto en volumen como en valor. (Véase el cuadro 15.) 

Cuadro 15 

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNES, 1951-60 

(Volumen físico en toneladas; valor en miles de dólares) 

Vacunaa Ovinah Total 

Año Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

1951 76 230 35 706 4894 1729 81124 37435 
1952 51 549 29 486 12 087 4 973 63 636 34459 
1953 57 283 32 121 6 550 1811 63 833 33 932 
1954 67 313 38 613 7 008 2 493 74 321 41106 
1955 8 514 5 671 655 232 9169 5 903 
1956 36 284 16 807 8 431 2137 44 715 18 944 
1957 47 289 21 709 5 405 1501 52 694 23210 
1958 26537 11893 2 359 693 28896 11586 
1959 31802 15 433 1477 342 33 279 15 775 
1960° 69193 27 097 86 35 69 279 27132 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay, Suplemen-
to Estadístico de la Revista Económica, No. 164 y 199. 

a Congelada, conservada, salada y tasajo. 
b Congelada y conservada. 
c Diez primeros meses. 
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En efecto, en 1951-53, cerca del 87 por ciento del volu-
men de las exportaciones correspondió a las carnes de 
ganado vacuno, participación que en 1958-60 subió a 
97 por ciento. 

Ya se dijo que el Uruguay ha venido perdiendo im-
portancia como país exportador de carne. La magnitud 
en que así ha sucedido es apreciable, tanto absoluta 
como relativamente. Así, el volumen de las exportacio-
nes de carnes frescas, enfriadas y preparadas disminu-
yó, en cifras redondas, de 100 000 toneladas anuales 
en 1934-38, a 70 000 en 1951-53 y a 45 000 en 1958-60. 
La participación porcentual en el mercado mundial de 
exportaciones bajó de 14 por ciento en 1948-50 a 6 por 
ciento en 1956 y a 1 por ciento en 1958-59. Equivale 
esto a decir que actualmente hay por lo menos una do-
cena de países que exportan más carne que el Uru-
guay. Aunque no se trata aquí de analizar en detalle 
las causas que en uno u otro año provocaron tales des-
censos de las exportaciones, deben mencionarse entre 
las principales el alza de los costos de producción —en 
ocasiones por encima de los precios internacionales de 
la carne—, la política desalentadora de cambios y sub-
sidios, los precios favorables de la lana y otros factores 
que provocaron el estancamiento y disminución de la 
masa bovina y que, a un nivel igual de productividad 
física, se tradujeron en un descenso de la producción de 
carne. Fíente a esta circunstancia, sumada a la compe-
tencia de otros países y a las preferencias del consumi-
dor uruguayo por la carne vacuna a cualquier precio, 

Gráfico V 

URUGUAY: PORCENTAJE DE BOVINOS SACRIFICADOS 
PARA EXPORTACION, 1916-60* 

ESCALA NATURAL 

1916 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 
a Con relación a la faena total. 

se produjo un cambio fundamental en la distribución 
de la producción entre consumo interno y exportación. 
El gráfico V muestra la tendencia descendente en la 
proporción del ganado bovino faenado para la expor-
tación. Hace 25 años, más de la mitad de la producción 
se exportaba, en tanto que para 1955 la proporción se 
redujo a menos del 10 por ciento. En 1960 las exporta-
ciones experimentaron un ascenso apreciable —más 
del doble con relación a 1959— como consecuencia de 
la liberación del cambio decretada a fines de 1959 y 
a causa del mayor beneficio de ganado provocado por 
la fuerte sequía que afectó el sur del país en el primer 
semestre de 1960. 

También se han registrado algunos cambios recien-
tes en el destino de las exportaciones uruguayas. En 
.1955-57, el 59 por ciento de las exportaciones fueron 
al Reino Unido y a la República Federal de Alemania, 
siguiendo en importancia a otros países europeos, algu-
nos de América Latina y por último los Estados Unidos; 
en 1959, al Reino Unido y a la República Federal de 
Alemania correspondió el 50 por ciento del valor de las 
exportaciones y las compras estadounidenses ascendie-
ron al 28 por ciento del total (cerca de 4.5 millones 
de dólares). Los Estados Unidos fueron en dicho año 
el mayor comprador de carnes uruguayas enlatadas. Ca-
be hacer observar que la disminución de los embarques 
de carne uruguaya se ha producido precisamente cuan-
do la demanda mundial se encontraba en expansión y 
los precios internacionales alcanzaban un alto nivel. 

2. Exportación de lana y cueros 

a) Lanas 
Los datos del cuadro 16, comparados con los del 

anterior, revelan que el renglón lanas constituye para 
el Uruguay el principal producto pecuario de exporta-
ción y la fuente más importante de divisas. 

Los despachos de lanas al exterior también mues-
tran desde 1957 una reducción importante que afectó 
tanto a la fibra sucia, lavada y semilavada, como a las 
lanas peinadas (tops). El valor de esas exportaciones, 
en efecto, que era de 125.6 millones de dólares en 1956, se 
ha reducido a 63 millones de dólares en 1957, a 54 mi-
llones en 1959 y a una suma parecida en los 10 prime-
ros meses de 1960. 

El Uruguay, la Argentina, Australia, Nueva Zelan-
dia y la Unión Sudafricana son los principales países 
exportadores de lana cruda, en un volumen que se apro-
xima al 80 o al 85 por ciento del comercio mundial. De 
aquí que los cambios registrados en las exportaciones 
uruguayas deban analizarse, por una parte, en función 
de la política comercial de los demás países exportado-
res, y por otra, a la luz de su producción exportable y 
de las medidas acordadas por los países importadores. 

Así, por ejemplo, la fuerte caída de las exportacio-
nes en 1957, reflejada en el cuadro 16, se produjo pre-
cisamente cuando había una producción exportable 
grande y al tiempo que disminuía el consumo en los 
Estados Unidos, el Reino Unido y el Japón, los princi-
pales países importadores. La reducción de los embar-
ques uruguayos en tal año se debió a que el "aforo" que 
regía a comienzos de la estación lanera de 1957-58 se 
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Cuadro 19, 

URUGUAY: EXPORTACIONES DE LANAS, 1951-60 
(Volumen físico en toneladas; valores en miles de dólares) 

Año 

ana s Lanas peinadas 
(tops) Valor 

total 
Año Lavadas Semilavadas Sucias 

Lanas peinadas 
(tops) Valor 

total 
Año 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Valor 
total 

1951 4 791 21065 67 170 28 771 75 307 4 228 20932 117 474 
1952 6 518 11370 175 162 39 031 56 751 8457 22 028 90 311 
1953 12 654 23 691 76 125 66 788 103 495 13 234 37423 164 734 
1954 8 370 17 778 102 149 45 129 74 671 11298 31913 124 511 
1955 13 162 23 797 67 89 36 196 50314 12 740 31 351 105 551 
1956 13 329 22 533 58 78 50 379 65 535 15 894 37 422 125 568 
1957 5 864 11 054 15 23 21956 32 316 7 319 19 599 62 992 
1958 7360 9 629 34 • 37 51 306 53 781 9 962 16 995 80 442 
1959 9077 10 254 — — 25 981 24101 12 230 19 893 54248 
1960a 6 517 9 573 — — 20 799 26446 7 896 18026 54 045 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay, Suplemento Estadístico de la Revista 
Económica, Nos. 164 y 199. 

a Diez primeros meses. 

Cuadro 17 

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CUEROS, 1951-60 

(Volumen físico en toneladas; valor en miles de dólares) 

Vacunosa Ovinosb Total* 
Año 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

1951 17 176 16 874 5157 4 56Í 26 687 24 896 
1952 31076 14 952 9489 6 418 43 377 22 879 
1953 24386 12 764 14 042 9 970 39 883 23 585 
1954 21 960 11099 8 640 6368 32193 . 18115 
1955 15371 6 441 11 775 7 841 28 264 14 642 
1956 17 529 6 605 15 436 8 382 34746 , 15 497 
1957 19 275 7 339 5 749 2 900 26 349 10 777 
1958 14 004 5 376 6233 3 036 21697 8 853 
1959 11627 6 096 7136 3122 20 719 9843 
1960d 16 501 6 841 7 284 5 782 23 819 .12 782 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay Suple-
mento Estadístico de la Revista Económica, Nosi 164 y 199. 

a Secos, salados, curtidos y semicurtidos. 
b Secos y secos salados, curtidos y pickelados. 
c Incluye varios no especificados. • 
d Diez primeros meses. 

hallaba por encima del precio internacional, lo que cons-
tituía un desaliento para los exportadores. Aunque des-
pués se redujo tal "aforo", los bajos precios del mercado 
mundial siguieron desalentando las exportaciones. La 
protección que dispensaron los Estados Unidos a sus pro-
ductores nacionales de lana y fibras sintéticas, a través 
de los derechos de importación, es otra de las causas que 
provocaron el descenso de las exportaciones. 

En los últimos meses de 1958 las exportaciones de la-
na sucia reaccionaron apreciablemente, en parte a causa 
de medidas sobre las tasas de cambio que favorecieron a 
los exportadores, y también por el incremento de la de-

manda de los grandes países importadores. No cabe duda 
que esta circunstancia contribuyó en gran medida al con-
sumo mundial sin precedentes de 1.43 millones de tone-
ladas en 1959.20 En este año, sin embargo, las exporta-
ciones uruguayas disminuyeron, lo mismo que las argen-
tinas, no sólo a causa de la reducción de la producción 
exportable almacenada, sino también debido a retencio-
nes de la misma en espera de la abolición de las tasas 
múltiples de cambio adoptada en diciembre de 1959. 

Aunque la política cambiaría del Uruguay tuvo úri 
efecto depresivo sobré las exportaciones de lana sucia y 
lavada, también es cierto que permitió impulsar la pre-
paración parcial de la fibra. Esto redundó en el aumentó 
de la producción de lanas peinadas y en la creación de 
un nuevo renglón que estaba requiriendo la industria tex-
til uruguaya y que favoreció una nueva fuente de divisas. 
Así, en 1959 el Uruguay exportó un volumen de lanas 
peinadas tres veces superior al de 1951. 

b) Cueros . . 
v Dentro,; de los productos pecuarios, lós- cueros de va-

cuno y -ovino representan^ en valor, el tercer renglón de 
las exportaciones uruguayas. Las cifras del cuadro 17 
revelan que este comercio ha perdido cierta importancia, 
pues el promedio anual de 37 000 toneladas exportadas 
en 1951-53, por un valor de 23.8 millones de dólares, se 
ha reducido en 1958-60 a 22 000 toneladas y a un valor 
de 10.5 millones de dólares. Esta reducción equivale a dis-
minuciones del 40 y el 55 por ciento, respectivamente. La 
exportación de cueros vacunos ha sido la más afectada, 
pues entre los dos períodos mencionados el volumen dis-
minuyó en 9 000 toneladas y el valor en 10 millones de 
dólares. 

20 Foreign Crops and Markets, abril 28 de 1960. 

V I . FOMENTO Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 

Es sabido que el Uruguay posee ventajas comparativas 
muy favorables para el desarrollo de la ganadería: sus 
condiciones de clima templado, tan apto para la explo-

tación de razas de origen europeo altamente especializa-
das; un suelo relativamente fértil, que permite el cultivo 
y crecimiento de diversas especies forrajeras de altos ren-
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dimientos,0 favorecidos por un régimen de lluvias bien 
distribuido; una gran tradición como país ganadero, y 
la experiencia e interés permanente del estanciero uru-
guayo. 

En el pasado, estas ventajas fueron aprovechadas óp-
timamente y colocaron al país en una situación privile-
giada. Se incorporaron a la ganadería las reservas de tie-
rra disponibles y se logró un alto nivel de mejoramiento 
zootécnico, que junto a la coexistencia de costos bajos 
de producción y amplios mercados, encauzaron la gana-
dería por caminos de extraordinario progreso. 

A través de los últimos 30 años las circunstancias han 
cambiado mucho y a las épocas de auge ganadero ha su-
cedido una situación de estancamiento pecuario, que se 
está manifestando en una fuerte contracción de las expor-
taciones y en la reducción de las disponibilidades inter-
nas de consumo, como se anotó en páginas anteriores. La 
elevación de los costos de producción provocada por el 
encarecimiento de la tierra y de los diversos insumos, las 
limitaciones de expansión de la superficie ganadera, el 
desaliento para la reinversión de capital en obras de me-
joramiento y el predominio de niveles bajos de produc-
tividad, son factores que están obstaculizando el creci-
miento de la producción pecuaria en el Uruguay. Pese 
a los esfuerzos sostenidos de los organismos oficiales y 
gremiales de fomento ganadero, no ha sido posible re-
mover dichos obstáculos, entre otras razones por la es-
casez de recursos técnicos y financieros. El gobierno y los 
productores son conscientes de la necesidad de concen-
trar recursos para modificar esta situación y saben que 
es tarea difícil sólo realizable a mediano y a largo plazo. 
De no programarse sobre estas bases la defensa y el in-
cremento del sector pecuario, su desarrollo seguirá sien-
do lento y anacrónico frente a otros sectores de la eco-
nomía. 

Analizada la situación y estructura de la producción 
pecuaria del Uruguay, se concluye que en los programas 
de rehabilitación ganadera será indispensable atender 
con la más alta prioridad aquellos proyectos que tiendan 
a elevar la productividad por animal y unidad de super-
ficie. En otras palabras, debería insistirse en la tecnifi-
cación de los planteles ganaderos y sobre todo en aspec-
tos o factores de la producción: el mejoramiento de las 
condiciones y manejo de las praderas y la implantación 
de prácticas racionales y modernas de administración. 

Los problemas son menos críticos en cuanto se refiere 
a mejoramiento zootécnico y control de enfermedades 
del ganado. Las campañas del Ministerio de Ganadería 
y Agricultura, de las asociaciones de criadores y el mismo 
interés de los productores han logrado un avance positi-
vo en este sentido. El Uruguay cuenta con una de las ma-
sas ganaderas de más alto valor genético de América 
Latina; pero si no está dando los rendimientos que cabía 
esperar, ha sido por deficiencias de alimentación y por 
su manejo inadecuado. 

Durante los últimos años se ha despertado una mayor 
preocupación por resolver la situación crítica de la ga-
nadería, tanto en las esferas gubernamentales como en 
los círculos privados. Son muy diversos los programas 
y campañas puestos en marcha para alcanzar dicho obje* 
tivo, a través de entidades como las Direcciones de Ga-
nadería y de Agronomía y el Instituto de Colonización, 
de asociaciones de productores como la Sociedad de Me-
joramiento de Praderas, y de otras agrupaciones. La ac-
ción del Parlamento también ha sido de gran trascenden-
cia, como lo prueba especialmente el plan de mejoramien-
to técnico de la explotación agropecuaria, aprobado por 
ley de 2 de julio de 1957. Gracias a ese plan, en el cual 
están cooperando el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, ya en la eta-
pa inicial se han arbitrado fondos para mejorar 700 
fincas ganaderas. También se han destinado fondos re-
cientemente para fomentar la producción de carne y le-
che, previas campañas de praderas, fertilización, conser-
vación de suelos, abastecimiento de aguas, control de en-
fermedades, etc. El Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la OEA (Turrialba, Costa Rica), por inter-
medio de la oficina regional de Montevideo para los paí-
ses de la Zona Sur, está colaborando asimismo en favor 
de la industria animal, sobre todo en materia de servi-
cios de extensión (proyecto 39 del programa de Coope-
ración Técnica). 

Es de esperar que se sigan intensificando los servicios 
de investigación, extensión y de asistencia técnica y finan-
ciera, a tono con las necesidades y problemas que se 
plantean a los productores ganaderos. En suma, las acti-
vidades pecuarias del Uruguay necesitan un fuerte impul-
so que torne en favorables las perspectivas de su des-
arrollo. 
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INTRODUCCIÓN Y RESUMEN 

No se pretende aquí analizar exhaustivamente los pro-
blemas de la ganadería venezolana, sino destacar los prin-
cipales factores que han favorecido o retardado la pro-
ducción y distribución de los productos pecuarios durante 
los últimos años. La ganadería de Venezuela y los pro-
blemas de oferta y demanda de sus productos ofrecen 
características especiales que necesariamente deben tener-
se en cuenta en Un estudio económico de la ganáderíá la-
tinoamericana. 

A pesar de que el abastecimiento interno de productos 
alimenticios de origen animal ha experimentado un pro-
greso evidente en los últimos años, los actuales niveles 
de consumo por habitante son todavía ostensiblemente ba-
jos, tanto con relación a las metas nutricionales recomen-
dadas como a las tendencias y magnitud de la demanda 
potencial existente en Venezuela. Así, el consumo anual 
de carnes rojas por habitante promedió 19 kilogramos 
en 1956-58 y subió a cerca de 22 kilogramos en 1959, 
correspondiendo casi las cuatro quintas partes a la carne 
de res. Antes de este período, el consumo se hallaba es-
tancado en un nivel medio de 17 kilogramos y aun acusó 
un ligero descenso en los trienios 1950-52 y 1953-55, 
para luego mejorar desde 1956. El consumo de productos 
lácteos por persona-año, expresado globalmente en térmi-
nos de leche líquida, ascendió de un promedio de 112 
litros en 1951-52 a 135 litros en 1956-58. El principal 
aumento se registró en el consumo de leche pasteurízada, 
que pasó de un promedio anual de 4.6 litros en 1948-50 
a 25.5 litros en 1956-58, y en menor grado en el de leche 
conservada en polvo. El consumo de quesos y mantequi-
lla por habitante, en cambio se estableció en los últi-
mos años. Al analizar las tendencias del consumo se verá 
su estrecha relación con los niveles de precios relativos; 
valga anotar, desde ahora, que el mayor aumento relativo 
en el consumo de leche concuerda básicamente con el ni-
vel favorable de los precios reales al nivel del consumi-
dor. 

Un hecho sobresaliente y muy conocido en el merca-
do venezolano de alimentos de origen animal es el cre-
cimiento espectacular de la demanda de dichos productos. 
En efecto, la población y el ingreso muestran tasas de 
incremento anual no superadas por ningún otro país la-
tinoamericano.1 El alto poder de compra y la gran elas-
ticidad de la demanda que caracteriza a los productos 
pecuarios de consumo habitual han hecho que el país 
tienda a compensar los déficit del consumo y de la pro-
ducción interna a través de cambios en las tendencias 
de su comercio exterior. Desde hace más de un decenio 
Venezuela suspendió las exportaciones de ganado para 
tornarse después en importador de carne y es ahora el 
país comprador más importante de productos lácteos y 
huevos de producción extranjera. En el renglón de pro-

1 Entre 1950 y 1958 la población ha crecido a una tasa anual 
altísima (del 3.5 al 4.35 por ciento) y el ingreso por habitante, 
según las cifras del Banco Central (Memoria de 1958) a una 
tasa promedia del 6 por ciento. 

ductos lácteos, por ejemplo, más de la mitad del consu-
mo total, expresado en términos de leche líquida, pro-
viene de las importaciones. En 1956-58 el valor anual 
de las importaciones de alimentos de origen animal pro-
medió cerca de 156 millones de bolívares, de los que el 
76.2 por ciento corresponde a productos lácteos, el 23.3 
por ciento a huevos y menos del 1 por ciento a carnes, 
aves y manteca de cerdo. Entre los períodos 1948-50 y 
1956-58, el volumen de las importaciones de leches con-
servadas aumentó 54 por ciento, el de quesos 150 por 
ciento y el de huevos casi se triplicó. Pese a las campa-
ñas de fomento pecuario actualmente en marcha y a los 
aumentos que puedan lograrse en la producción ganade-
ra, se espera que la demanda siga creciendo más rápida-
mente que el abastecimiento a base de producción na-
cional, con la consiguiente dependencia respecto del 
comercio importador para suplir el déficit de producción 
interna, por lo menos a corto y mediano plazo. 

La producción pecuaria y avícola de Venezuela se 
obtiene de una existencia estimada aproximadamente en 
7 millones de bovinos, 2.4 millones de porcinos, más de 
un millón entre ovinos y caprinos y cerca de 12 millones 
de aves. Entre 1950 y 1956 se registró un incremento nu-
mérico de las especies animales, con excepción de los 
caprinos. En el ganado vacuno el ritmo de crecimiento 
ha sido más rápido en el último quinquenio. 

La producción de carnes rojas aumentó de 76 000 
toneladas anuales en 1947-49 a 119 000 en 1956-58, y a 
141 000 en 1959, lo cual equivale a aumentos de 58 y 
85 por ciento, respectivamente, que se lograron sobre 
todo desde 1956. Tan importante ascenso se debió no só-
lo al mayor número de animales beneficiados, cuyo índi-
ce aumentó 61 puntos entre ambos períodos, sino tam-
bién al mayor peso en canal de los bovinos sacrificados.2 

En cuanto a los cambios en la producción de carne por 
habitante, fueron relativamente pequeños entre 1939-51 
y 1953-55, pues se mantuvo más o menos estable —a un 
nivel de casi 17 kilogramos— en contraste con un au-
mento de 6 kilogramos más por persona en 1959 con 
respecto al trienio 1947-49. 

Venezuela es uno de los pocos países de América La-
tina que muestra un incremento tan apreciable del abas-
tecimiento de carne, en los últimos años. Conviene, pues, 
mencionar someramente los factores a que es posible 
atribuirlo. En primer término estarían las entradas a te-
rritorio venezolano de ganado procedente de Colombia, 
cuya cuantía no se registra en las estadísticas por tratar-
se de importaciones no autorizadas, pero que según al-
gunas informaciones habrían sido de más o menos 
100 000 cabezas bovinas por año en épocas recientes. 
El notorio ascenso registrado últimamente en el peso 
medio del ganado en pie para degüello y en el rendi-
miento de carne en canal parecerían estar corroborando 

2 Promedio de 168 kilogramos por animal en 1956-58, contra 
155 kilogramos en 1951-53 y 161 kilogramos en 1954. 
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la anterior afirmación,3 Aparte esto, debe señalarse la 
influencia beneficiosa de una serie de medidas guber-
nativas tendientes a impulsar el desarrollo de la masa 
bovina y la producción animal. Entre ellas están las 
repetidas y cuantiosas importaciones de diferentes ra-
zas, aspecto en el cual Venezuela asimismo ha marcha-
do a la cabeza de los países latinoamericanos.4 La efica-
cia de las campañas sanitarias también ha sido evidente 
como lo indican la menor incidencia y morbilidad 
de los agentes patógenos, la represión de ciertas en-
fermedades y la reducción de la mortalidad, sobre lo 
cual se dan cifras comparativas en la sección correspon-
diente de este estudio. La expansión del crédito gana-
dero es otro de los factores estimulantes de la produc-
ción, pero sus mayores efectos podrán registrarse en 
años venideros, dado el gran impulso que se le dio en 
1958, sin precedentes en la historia de la ganadería ve-
nezolana/' y que actualmente está en marcha como me-
dida complementaria de la ley de reforma agraria ex-
pedida en marzo de 1960. 

La producción de leche también ha registrado as-
censos muy significativos, pues con relación a 1950, 
su volumen se había incrementado 102 por ciento en 
1959. La producción en los dos últimos años contempla-
dos en el estudio promedió cerca de 400 millones de 
litros anuales. Por entonces el 45 por ciento se desti-
naba al consumo directo, poco más del 20 por ciento a 
la elaboración de quesos y el 33 por ciento restante a la 
de mantequilla y leche en polvo. El ascenso en la produc-
ción de mantequilla, leche en polvo y leche pasteuri-
zada ha sido de especial magnitud, sobre todo para el 
último producto, que de una producción promedio de 18 
millones de litros en 1948-49 subió a un promedio anual 
de 126 millones en 1956-58 y a 149 millones en 1959. 
Cabe anotar que dichos aumentos se debieron parcial-
mente a la menor proporción de leche usada para que-
sos y mantequilla, pues gran parte de ésta se elabora 
con cremas importadas. 

Entre los factores que están acelerando la industria 
lechera en Venezuela, debe citarse la política de subsi-
dios otorgados a los productores a través de las centra-
les de pasteurización y plantas industrializadoras y Ja 
política de precios bajos tendiente a elevar el consumo. 
El progreso técnico de las explotaciones lecheras tam-
bién ha sido de significación. 

La productividad y los rendimientos de la ganadería 
venezolana son bajos, como ocurre en otros países de 
la zona tropical, pero quizás en grado más desfavorable, 
sobre todo en lo que se refiere a la producción de carne. 
Esto debe atribuirse al carácter extensivo de la cría y 
engorde del ganado, operaciones que con frecuencia se 
practican en forma rudimentaria, en praderas natura-
les de escaso valor alimenticio, muchas veces de apro-

3 Comúnmente el ganado colombiano introducido a Vene-
zuela, una vez preparado para la matanza, registra mayor peso 
vivo y rendimiento en carne mas alto, en comparación con el 
ganado criollo venezolano. 

4 En tota], 17 633 bovinos de diferentes razas entre 1945 y 
1953, con aumentos considerables en años posteriores. 

5 Por decreto 58, de 22 de febrero de 1958, se autorizó un 
crédito de 660.5 millones de bolívares, para un plan quinquenal 
de fomento ganadero. 

vechamiento transitorio, y al predominio de las razas 
criollas, de tan bajos rendimientos. 

La tasa de beneficio —7.15 por ciento de las exis-
tencias, sin incluir la matanza in situ— es una de las 
más bajas en América Latina y el peso vivo de los va-
cunos que se benefician sólo promedia 340 kilogramos 
por animal adulto, con un rendimiento de carne en ca-
nal inferior al 50 por ciento. Estas dos deficiencias se 
traducen en una producción bajísima de carne por ani-
mal de existencia, que para 1956 se estimaba en 13 kilo-
gramos, en comparación con 48 kilogramos en la Ar-
gentina, 36 en el Uruguay, 20 en el Paraguay y cifras 
que duplican la de Venezuela en muchos otros países 
latinoamericanos. 

El rendimiento medio en leche por vaca no sólo es 
bajo —2 a 3 litros diarios en hatos de ganado criollo 
o de bajo mestizaje, como lo son la mayoría—, sino 
que también es corto el período de lactancia. En leche-
rías de razas especializadas la producción diaria por 
vaca llega hasta 10 y más litros, pero es reducido el 
número de estas explotaciones intensivas. 

La tasa de eficiencia reproductiva6 apenas promedia 
40 por ciento, esto es, la mitad de la lograda en los plan-
teles de cría convenientemente organizados. Ello se debe 
a los bajos índices de natalidad y a la alta mortalidad 
que se registra en los animales jóvenes. 

La productividad de los factores capital y trabajo 
incorporados a la producción pecuaria es baja, particu-
larmente en las pequeñas explotaciones no tecnificadas 
y en ciertas actividades de cría extensiva, en las que 
los rendimientos marginales apenas cubren el precio de 
los factores e inclusive son negativos, como ocurre con 
la productividad marginal de la tierra en ciertas regio-
nes. De aquí que la baja remuneración de las inversio-
nes esté limitando el mejoramiento y tecnificación de la 
producción. 

Las causas responsables de la poca productividad y 
de los rendimientos bajos de la ganadería venezolana 
pueden resumirse así: a) baja capacidad receptiva de 
los pastizales —2 a 4 hectáreas por animal— debida 
a que más de las cuatro quintas partes están formadas 
por pastos naturales y al manejo inadecuado de las pra-
deras; b) predominio de razas animales autóctonas, que 
aunque ofrecen la ventaja de su adaptación al ambiente 
tropical, son poco productivas genéticamente; c) inci-
dencia de enfermedades y plagas del ganado causantes 
de alta mortalidad y pérdidas económicas considerables; 
d) sistemas de bajo nivel técnico y a veces primitivos 
en lo tocante al manejo y administración de las fincas 
o fundos ganaderos, y e) dificultades y deficiencias 
de comercialización, industrialización y distribución de 
los productos pecuarios. 

En cuanto a la distribución y al tipo de las activi-
dades ganaderas por estados, puede decirse en términos 
generales que la ganadería bovina de cría es la que ocu-
pa la mayor parte de la superficie de pastos y la que 
cuenta con la mayoría de los efectivos pecuarios. Dicha 
actividad —denominada ganadería bovina de carne— tie-
ne su principal asiento en los estados de Anzoátegui, Apu-

6 Porcentaje del terneraje destetado con respecto al núme-
ro total de vientres aptos para la reproducción. 

74 



re, Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas y Por-
tuguesa y en el territorio Delta Amacuro, que aproxi-
madamente poseen el 70 por ciento de la masa bovina y 
tal vez más del 80 por ciento de la superficie ganadera 
total; la producción de carne constituye su principal fi-
nalidad y al lado de ésta también registra con frecuencia 
la producción de queso, como renglón secundario, aunque 
de relativa importancia. En la "zona de pastoreo" só-
lo se practica la cría del ganado, de manera muy ex-
tensiva y en "llano abierto" muchas veces, pues la baja 
calidad de las praderas no permite las operaciones de 
engorde. El tamaño de los rebaños suele ser grande allí, 
ya que del 33 al 46 por ciento del ganado vacuno co-
rresponde a fundos de 1001 a 5 000 cabezas y aun 
más, como se observa en Apure. 

La zona lechera comprende los estados de Zulia 
y Lara, en la región noroeste del país, como los más im-
portantes, así como los estados de Carabobo, Aragua y 
Miranda y el Distrito Federal en la zona central. Esta 
zona posee cerca del 11 por ciento de la superficie ga-
nadera y el 17 por ciento de la población bovina. El ca-
rácter de su explotación es intensivo en gran parte, de 
preferencia en los planteles que cuentan con buenos pas-

tos artificiales, alimentos complementarios, razas de le-
che especializadas o ganado de alto mestizaje y una 
administración conveniente. El tamaño de los hatos es 
relativamente pequeño, pues en muchos casos —alrede-
dor de las cuatro quintas partes— se trata de lecherías 
con menos de 100 cabezas. 

La ganadería de engorde, todavía no organizada 
convenientemente en Venezuela, está más o menos con-
centrada en los estados de Aragua, Miranda y Falcón 
especialmente, pero también se practica junto a la cría 
y hasta la lechería, en explotaciones mixtas de diferen-
tes estados. Ganadería de tipo mixto tiene lugar, ade-
más, en los estados de Mérida, Táchira, Trujillo y 
otros. J 

En suma, Venezuela posee zonas y regiones aptas no 
sólo para la explotación del ganado vacuno en sus dis-
tintos renglones, sino también para la cría de ovinos 
y caprinos en escala muchísimo mayor. El potencial pe-
cuario del país está en vía de desarrollo y las perspecti-
vas de la producción a largo plazo parecen favorables, 
a juzgar por la tendencia registrada en los últimos años 
y por el fuerte impulso que el gobierno está dando al 
desarrollo ganadero. 

I . L o s RECURSOS DISPONIBLES 

1. Existencias de ganado y aves 

Como en otros países de América Latina, en Venezue-
la el censo ganadero se levanta a intervalos demasiado 
largos, correspondiendo el último a 1950. De aquí que 
no se disponga de información adecuada sobre las 
existencias de ganado en los últimos años, ni mucho 
menos acerca de la composición actual de la masa ga-
nadera según raza, sexo, clases, edad y distribución geo-
gráfica. Para suplir estas deficiencias, al menos en 
parte, el Ministerio de Agricultura y Cría ha venido 
haciendo estimaciones y encuestas por muestreo, insis-
tiendo especialmente en la información sobre la especie 
bovina, dada su preponderancia económica y numérica. 

Venezuela parece contar con algo más de 7 millo-
nes de cabezas vacunas, proporción ligeramente superior 
a un bovino por habitante. Los porcinos ascenderían a 
unos 2.4 millones de cabezas: los ovinos y caprinos a 
un poco más de 1 millón;7 en conjunto, el grupo de los 
équidos a otro tanto, y las aves a cerca de 12 millones 
de animales. (Véase el cuadro 1.) 

Aunque no se cuenta con datos que permitan esti-
mar el ritmo de crecimiento de la ganadería año por 
año, puede afirmarse que la población vacuna sólo ha 
crecido a una tasa anual aproximada del 2 por ciento 
entre 1937 y 1950, según las cifras de los respectivos 
censos.8 En tal virtud, los efectivos de ganado vacuno 
estuvieron creciendo a un ritmo mucho menor que el 
de la población, especialmente en las regiones dedicadas 

7 Los caprinos habrían disminuido 14 por ciento entre 1950 
y 1956. 

8 Según el Ministerio de Agricultura y Cría, (La industria 
ganadera de carne en Venezuela, Caracas, 1958), la masa de 
vacunos llegaba a 4 303 505 cabezas en 1937 y a 5 673 797 en 
1950, - ' 7 • 

VENEZUELA 

C u a d r o 1 

EXISTENCIAS ESTIMADAS DE GANADO 
Y AVES, 1950 Y 1956 

(Miles de cabezas) 

1950 1956 

. . . 5 769 7162 

. . . 1454 2 362 

. . . 101 176 

. . . 1288 921 
Caballares  . . . 344 533 
Mulares  . . . 62 130 

. . . 387 427 
. . . 10368 a 11 700 

FUENTE: Cifras del censo de 1950, edición de 1959. Las cifras de 
1956 son las de la Encuesta agropecuaria nacional, de la Direc-
ción de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricul-
tura y Cría (MAC) , septiembre de 1957. 

a Pollos y pollitos, gallos y gallinas, patos y pavos. 

a la cría de bovinos para consumo. Esta circunstancia, 
unida a la baja productividad pecuaria —expresada 
en términos de cosecha para el degüello—, se tradujo 
en un fuerte desequilibrio de la oferta de carne frente 
a las crecientes necesidades del consumo. Entre 1950 
y 1956, la ganadería bovina habría ascendido de 5.77 
millones de cabezas, según el censo, a 7.2 millones que 
arrojó la muestra agropecuaria; esto equivaldría a un 
aumento aproximado del 26 por ciento en los 6 años, 
es decir, a un incremento anual promedio de 4 por cien-
to, o sea casi el doble que en la época anterior. Un cre-
cimiento relativo de esta magnitud sólo puede obtenerse 
en una. ganadería en proceso de expansión, como es 
el registrado en Venezuela, durante, los últimos años,, y 



Cuadro 19, 

VENEZUELA: COMPOSICION ESTIMADA DE LOS BOVINOS, 
SEGUN LA ACTIVIDAD GANADERA, 1956 

Ganadería de Ganado de Ganadería 
críaa lechería:b mixtac 

Ganado Miles de Porcen- Miles de Porcen- Miles de Porcen-
cabezas taje cabezas taje cabezas taje 

Vacas de cría^ . . . . 2 286 45.6 592 48.6 405 43.5 
Becerros-as^ 878 17.5 242 19.8 178 19.1 
Mautes f 525 10.5 118 9.7 109 11.7 
Novillos® 628 12.5 145 11.9 144 15.5 
Novillos y toretes11 . . . 564 11.3 105 8.6 76 8.2 
Toros 132 2.6 16 1.3 19 2.0 

Total 5 013 100.0 1218 100.0 931 100.0 

FUENTE: La Industria Ganadera de carne en Venezuela, 1958, cuadros V-2 y B-8, y Encuesta Agro-
pecuaria de 1956. 

a Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas-Amacuro y Portuguesa. 
b Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Zulia. 
c Distrito Federal, Falcón, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Amazonas. 
d Incluye las novillas de más de 2 años. 
e Becerros y becerras hasta de 1 año. 
f Machos entre 1 y 2 años. 
e Hembras entre 1 y 2 años. 
h Machos mayores de 2 años. 

cuyos efectos principales son los importantes aumentos 
en la producción de carne y leche.0 

En cuanto a la repartición de los bovinos por sexos, 
según la encuesta agropecuaria de 1956, las hembras 
equivalen, en cifras redondas, al 68 por ciento y los 
machos al 32 por ciento. Los vientres aptos para la 
cría —hembras mayores de 2 años— constituyen el 46 
por ciento del total de vacunos, proporción bastante 
favorable desde el punto de vista reproductivo. 

Aunque no se conoce la composición de la masa 
bovina por actividades ganaderas en los últimos años, 
se puede suponer más o menos semejante a la hallada 
a base de muestreo a fines de 1954 en cada uno de los 
estados. Aplicando la correspondiente distribución por-
centual a la población vacuna estimada para 1956, se 
obtuvo la composición por clases que se relaciona en el 
cuadro 2. Como es obvio, la proporción de vientres es 
más alta (48.6 por ciento) en la ganadería lechera, en 
comparación con las explotaciones mixtas y de cría. En 
consecuencia, también se observa en aquélla un porcen-
taje mayor de becerros menores de un año. Al rela-
cionar el número de hembras aptas para la reproduc-
ción con el número de terneros y terneras, se concluye 
que la tasa de eficiencia reproductiva es notoriamente 
baja en los tres tipos de explotación bovina; en efecto, 
sólo sería de 38, 41 y 42 por ciento, en actividades de 
cría, lechería y ganadería mixta, respectivamente. Esta 
baja eficiencia se debe a una tasa reducida de natalidad 
y a la alta mortalidad que se registra en los animales 
jóvenes, como se verá posteriormente. A las ganaderías 
mixtas corresponde una proporción más alta de machos 
y hembras de 1 a 2 años, en razón de que las operacio-

9 El crecimiento de las existencias y sobre todo de la pro-
ducción de carne debe atribuirse en parte a las exportaciones 
clandestinas de ganado colombiano hacia Venezuela, que para 
1958 fueron estimadas en alrededor de 120 000 cabezas. • 
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nes de levante10 muchas veces no se practican en los 
planteles de cría y generalmente sólo tiene lugar el le-
vante de hembras en las lecherías especializadas. El 
levante de ganado es a veces una actividad especial, que 
aquí se incluye en el grupo de ganadería mixta. Al ob-
servar la baja proporción de novillos (10 por ciento 
en general), se deduce que la tasa de beneficio y la pro-
ducción anual para degüello son también reducidas, 
pues la mayor parte de los bovinos sacrificados está for-
mada por novillos mayores de 3 años. La proporción de 
novillos es algo más alta en la ganadería de carne, pero 
debe recordarse que dentro de ésta se incluyen los no-
villos jóvenes todavía no listos para el consumo. 

A pesar de que no se observa una producción bovina 
completamente especializada, bien sea para la produc-
ción de carne o de leche,11 es posible agrupar los esta-
dos según el tipo de ganadería dominante. Así, por 
ejemplo, se estima que por lo menos él 70 por ciento 
de los bovinos está en los estados de Anzoátegui, Apure, 
Barinas, Bolívar, Cojedes, Guárico, Monagas y Portu-
guesa y en el territorio Delta Amacuro, en donde se 
observa de preferencia la cría de ganado vacuno de car-
ne. En los de Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Zulia 
se halla distribuido el 17 por ciento de la población 
bovina, principalmente la dedicada a la producción de 
leche, con excepción de Aragua y Miranda que tam-
bién se dedican al engorde de ganado. El resto de los 
bovinos (13 por ciento) parece corresponder al Dis-
trito Federal, a los estados de Falcón, Mérida, Nueva 
Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y al territorio 
de Amazonas, con ganadería de tipo mixto en su mayor 
parte. 

1 0 Crianza de mautes o becerros y novillas de 1 a 2 años de 
edad. 

1 1 La mayoría de las explotaciones se dedican a la cría de 
ganado para el consumo y a la ganadería mixta, siendo relativa-
mente pocos los hatos especializados en la producción de leche. 



Los principales estados ganaderos serían Apure, con 
casi la quinta parte de la población bovina; Guárico y 
Zulia, con cerca de la cuarta parte de las existencias, 
y luego Bolívar, Barinas y Anzoátegui, con alrededor 
de medio millón de cabezas cada uno. Estos seis estados 
parecen contar con las dos terceras partes de los vacu-
nos, correspondiendo al resto del país la otra tercera 
parte. 

Aplicando los factores de conversión o equivalencias 
anotados en el cuadro 3, el total de ganados se redujo 
a unidades homogéneas, expresadas en términos de bo-
vinos. Así, el total de unidades ascendería a unos 8.4 
millones. 

Cuadro 3 

VENEZUELA: EXISTENCIAS DE GANADO EN UNIDADES 
HOMOGENEAS, 1956 

Ganado 
Miles de 
unidades 
simples 

Equiva-
lencias 

Miles de 
unidades 

homogéneas 
Vacuno 7162 1.000 7162 
Porcino . 2 362a 0.200 189 
Ovino 176 0.200 35 
Caprino . 921 0.125 115 
Caballar . 533 1.200 639 
Mular . . . 130 1.200 156 
Asnal 427 0.333 142 
Unidades 

homogéneas 8438 

FUENTE: Cuadro 1. 
a Conversión de sólo el 40 por ciento de las existentes, o sea la 

proporción en pastoreo. 

2. Superficie empradizada y zonas ganaderas 

Comparando las cifras de superficie empastada que arro-
jan el censo de 1950 y la encuesta de 1956, resulta que 
la superficie ganadera ascendió de 13.8 millones de hec-
táreas en 1950 a 17.8 millones en 1956, lo cual equivale 
a un aumento del 13 por ciento. (Véase el cuadro 4.) En 
términos relativos, el cambio más importante correspon-
de a los pastos artificiales, que en 1956 constituían el 
15 por ciento del total y en 1950 eran el 12 por ciento. 
Pese a este cambio favorable, la proporción de pastos 
naturales es todavía muy alta, lo cual se refleja en una 
capacidad forrajera baja , como sucede en la mayoría 
de las regiones de cría extensiva, a base de pastoreo, en las 
que se requiere de 2 a 4 hectáreas, y aun más por cabeza 
de ganado vacuno. En las zonas lecheras y en otras de 

Cuadro 4 

VENEZUELA: SUPERFICIE DEDICADA A LA GANADERIA, 
1950 Y 1956 

1950 1956 

Miles de Porcen- Miles de Porcen-
hectáreas taje hectáreas taje 

Pastos artificiales. . 1660 12.0 2 604 14.7 
Pastos naturales . . 12164 88.0 15165 85.3 

Total 13 824 100.0 17 769 100.0 

FUENTE: La misma del cuadro 1. 

ganadería menos extensiva, la proporción de pastos ar-
tificiales es más alta y de aquí su capacidad de susten-
tación mucho mayor, como se observa en los estados de 
Zulia, Lara, Aragua, Carabobo, Miranda, Falcón, Táchi-
ra, Trujillo y Yaracuy, en donde la proporción de bovi-
nos por unidad de superficie es, en promedio de 1 a 1. 
Cabe anotar, sin embargo, que esta proporción más fa-
vorable no sólo se debe a la mejor calidad de los pastos, 
sino también a prácticas más adecuadas de manejo de 
los potreros y, en general, a mejores sistemas de alimen-
tación animal. 

Para todo el país, la relación entre la superficie total 
de pastos y la población vacuna sería de 2.5 hectáreas 
por animal. Sin embargo, para determinar la superficie 
forrajera real se hace necesario reducir a unidades ho-
mogéneas los pastos naturales y artificiales. Suponiendo 
que, en términos generales, 1 hectárea de pasto artificial 
soporta una carga 2.5 veces mayor que los pastizales na-
turales permanentes y de temporada, en conjunto, la su-
perficie forrajera total sería de unos 4.34 millones de 
hectáreas de pasto en términos de pradera artificial de 
la mejor clase. 

Ahora bien, estableciendo la relación existente entre 
unidades homogéneas de ganado y de superficie forraje-
ra, se concluye que la densidad ganadera global sería de 
1.9 cabezas por hectárea, lo que equivale a 0.51 de hec-
tárea por unidad animal homogénea. (Véase el cuadro 5.) 

La zona ganadera más importante respecto a concen-
tración ganadera y volumen de producción de carne es 
la llamada "zona de pastoreo55, dedicada primordialmen-
te a la cría de bovinos. La producción de leche es allí 
secundaria y se dedica en su mayor parte a la fabricación 
de queso. Es, por lo demás, la zona ganadera más exten-

Cuadro 5 

VENEZUELA: SUPERFICIE FORRAJERA Y DENSIDAD 
GANADERA, 1956 

Superficie ganadera . 
Pastos artificiales . 
Pastos naturales 

Existencias en unidades 
homogéneas® 

Densidad (cabezas por 
h e c t á r e a ) . . . . 

Hectáreas por cabeza 
Superficie forrajera. 

Pastos artificiales . 
Pastos naturales 

Existencias en unidades 
homogéneas21 

Densidad ganadera por 
hectárea forrajera . 

Hectáreas por cabeza 

FUENTE: Cuadros 3 y 4. 
a En términos de bovinos, incluyendo el ganado menor. 
b En términos de pasto artificial permanente de primera categoría 

y sobre la base de las siguientes cifras preliminares de equiva-
lencia: 0.500 para los pastos artificiales de una y otra categoría 
y 0.200 para las praderas naturales, permanentes y temporales. 

Miles de 
hectáreas 

17 769 
2 604 

15 165 

2.1 
4 335 

1302 
3 033 

Miles de 
unidades 

homogéneas 

8 438 

0.48 

8 438 

1.94 
0.51 
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sa12 y predomina en ella el tipo de ganadería extensiva 
de "llano abierto", en praderas naturales de reducido va-
lor nutritivo, muchas de carácter temporal y bajo con-
diciones técnicas muy pobres en cuanto se refiere a con-
trol de enfermedades, mejoramiento genético de las razas 
animales y prácticas de administración. Estas deficien-
cias están primordialmente asociadas al gran tamaño de 
los fundos, en algunos casos, y al sistema de explota-
ción tan extensivo. En los estados de Apure, Barinas, 
Bolívar, Cojedes y Monagas, por ejemplo, del 33 al 46 
por ciento del ganado bovino corresponde a fundos con 
un tamaño de rebaños de 1001 a 5 000 cabezas; en 
Apure, el 20 por ciento del ganado se halla en fundos mu-
cho más grandes. Como se verá más adelante, los rendi-
mientos ganaderos de la zona de pastoreo son bastante 
precarios. 

La otra zona ganadera importante es la lechera, 
con el 11 por ciento de la superficie ganadera y el 17 
por ciento del ganado vacuno, en los 5 estados lecheros 
más importantes,13 pero en donde es superior la cali-

1 2 Poco más del 80 por ciento de la superficie ganadera to-
tal, según el censo de 1950. 

1 3 Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Zulia. 

dad del suelo, los pastos y el ganado y más alto su nivel 
técnico. Los estados de Zulia y Lara son las principales 
regiones productoras de leche, lo que en el primero se 
debe sobre todo a condiciones naturales favorables14 y 
en el segundo a los adelantos logrados en materia de ra-
zas y administráción principalmente. Sigue en impor-
tancia la ganadería lechera de la zona central del país, 
constituida por los estados de Carabobo, Aragua y Mi-
randa. Es lógico que las condiciones especiales de la 
"zona de lechería", unidas en parte al menor tamaño 
de las propiedades, permitan la explotación intensiva 
de las mismas. Así, por ejemplo, en Carabobo y Aragua 
el 88 y el 91 por ciento de las ganaderías, respectiva-
mente, poseían menos de 100 cabezas bovinas en 1952, 
según investigaciones de la campaña antiaftosa de la 
Dirección de Ganadería. 

Las actividades de engorde de bovinos tienen lugar 
especialmente en los estados de Aragua, Miranda y Fal-
cón, pero también se practican operaciones de ceba, al 
lado de la cría en otros estados como Anzoátegui, Bolí-
var, Guárico, Monagas-Amacuro, Portuguesa y Táchira. 

1 4 Buena calidad del suelo, precipitación pluvial abundan-
te y buena calidad de los pastos. 

I I . CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 

1. La producción pecuaria 

a) Producción de carne 
El cuadro 6 muestra que el degüello o beneficio de 

ganado aumentó casi ininterrumpidamente entre los 
años 1946 y 1958. El sacrificio de bovinos ascendió a 
un promedio anual de 575 000 cabezas en 1956-58 y 
a 673 000 en 1959, cifras que comparadas con la de 

357 000 en 1947-49, representan incrementos de 61 y 
89 por ciento, respectivamente. Los mayores índices de 
aumento se registraron desde 1956. El promedio anual 
de cerdos beneficiados en 1956-58 fue de 535 000 cabe-
zas, o sea 56 por ciento mayor que en el trienio básico. 
En esta especie, el ascenso del degüello fue más impor-
tante en los 2 últimos años del período analizado. Los 
aumentos del beneficio en las especies bovina y caprina 

Cuadro 6 

VENEZUELA: BENEFICIO DE GANADO Y AVES, POR ESPECIES, 1946-59 
(Degüello declarado, miles de cabezas) 

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves 
Número Indice Número Indice Número Indice Número Indice Número Indice 

1946 363.0 101.8 311.7 90.6 22.9 99.6 43.1 91.3 — 

1947 356.8 100.1 293.2 85.2 24,1 104.8 51.0 108.0 — . 

1948 345.0 96.7 344.0 100.0 19.0 82.6 28.5 60.4 . -
1949 367.8 103.1 394.9 114.8 26.0 113.0 62.2 131.8 — 

1947-49 356.6 100.0 344.0 100.0 23.0 100.0 47.2 100.0 — — 

1950 405.6 113.7 403.4 117.3 30.3 131.7 64.8 137.3 1520 100.0 
1951 443.6 124.4 374.3 108.8 26.0 113.0 50.6 107.2 2 080 136.8 
1952 459.5 128.8 395.7 115.0 45.1 196.1 49.7 105.3 3 920 258.0 
1950-52 436.2 122.3 391.2 113.7 33.8 146.9 55.0 116.5 2 510 165.1 
1953 483.7 135.6 433.2 125.9 42.6 185.2 54.6 115.7 5 200 342.1 
1954 474.0 132.9 478.3 139.0 41.0 178.2 63.8 135.2 6880 452.6 
1955 495.0 138.8 444.8 129.3 38.9 169.1 89.7 190.0 6 960 457.9 
1953-55 484.2 135.8 452.1 131.4 40.8 177.5 69.3 146.8 6346 418.8 
1956 508.3 142.5 468.4 136.1 38.7 168.3 91.1 193.0 7 680 505.3 
1957 571.0 160.1 555.1 161.4 47.0 204.3 101.6 215.2 9120 600.0 
1958 645.0 180.9 582.2 169.2 46.5 202.1 94.5 200.2 11 360 747.4 
1956-58 574.7 1612 535.2 155.6 44.0 191.3 90.0 203.4 9 387 617.6 
1959 672.9 188.7 620.3 180.3 27.5 119.6 75.2 159.3 16 080 1058.0 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Planificación Agropecuaria, Departamento 
de Investigaciones Económicas, Anuario EstadísticOy 1954 y Memoria de 1959, del &anco Central 
de Venezuela. 
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Cuadro 19, 

VENEZUELA: PRODUCCION DE CARNES ROJAS Y DE AVES, 1947-49 A 1959 

(Miles de toneladas) 

Período Bovina Porcina Ovina Caprina De aves 
i Total 

Período Bovina Porcina Ovina Caprina De aves Número Indice 

1947-49 60.8 14.1 0.37 0.77 1.50^ 77.5b 100.0 
1950 70.8 17.0 0.42 0.46 0.52 90.1 116.2 
1951 70.7 15.4 0.40 0.44 2.08 89.1 115.0 
1952 71.4 15.5 0.42 0.52 3.92 91.7 118.3 
1950-52 71.0 16.0 0.41 0.47 2.51 90.4 116.6 
1953 76.2 18.7 0.39 0.64 5.20 101.1 130.4 
1954 77.7 18.6 0.47 0.66 6.88 104.3 134.6 
1955 82.2 18.0 0.57 0.86 6.96 108.6 140.1 
1953-55 78.7 18.4 0.48 0.72 6.33 104.6 135.0 
1956 85.0 18.8 0.57 0.93 7.68 113.0 145.8 
1957 95.5 21.4 0.50 1.10 9.12 127.7 164.8 
1958 - 110.3 23.6 0.47 0.94 11.36 146.1 188.5 
1956-58 ' 96.9 21.3 0.51 0.99 9.39 129.1 166.6 
1959 116.3 24.5 0.40 0.84 16.08 158.0 203.9 

FUENTES: Ministerio de Agricultura y Cría, Dirección de Planificación Agropecuaria para el 
período básico y Memoria de 1959, del Banco Central de Venezuela para los demás años. 

a Cifras sujetas a revisión. 

fueron de 91 y 103 por ciento en 1956-58, pero se redu-
jeron considerablemente en 1959. El beneficio estimado 
de aves en este último año fue poco más de 10 veces 
superior al de 1950. 

Como consecuencia del incremento en el número de 
animales beneficiados, la producción global de carne 
aumentó de 78 000 toneladas en 1947-49 a un promedio 
anual de 129 000 en 1956-58 y a 158 000 en 1959, lo 
cual equivale a un aumento anual medio de 67 por cien-
to en el trienio 1956-58 y de 204 por ciento en 1959. 
(Véase el cuadro 7.) 

La producción por especies se distribuyó porcentual-
mente así: 

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves 
1947-Í9 . . . 78.4 18.2 0.5 0.9 1.9 
1950-52 . . . 78.5 17.7 0.4 0.5 2.8 
1953-55 . . . 75.2 17.6 0.4 0.7 6.1 
1956-58 . . . 75.0 16.5 0.4 0.8 7.3 
1959 . . . 73.6 15.5 0.3 0.5 10.1 

sólo a partir de 1956 se registró un aumento considera-
ble. En efecto, la producción anual media por persona 
fue de 19.4 kilogramos en 1956-58, lo cual equivale a 
un incremento de 3.2 kilogramos respecto del trienio 
1947-49. En números índices ese aumento de la produc-
ción por habitante sería de 20 por ciento con relación 
al trienio básico.15 Como puede apreciarse en el cuadro 
8, el ritmo de la producción por habitante entre 1939-41 
y 1953-55 sólo experimentó un ligero aumento, de 16.0 
a 16.9 kilogramos. 

Cuadro 8 

VENEZUELA: PRODUCCION DE CARNES ROJAS POR 
HABITANTE, 1939-41 A 1959 

(Promedios anuales) 

Se observan algunos cambios en la composición de 
la producción por especies. La participación de la car-
ne de vacuno, aunque ha descendido, es la más impor-
tante, pues equivale a las tres cuartas partes del total y 
a las cuatro quintas partes de las carnes rojas. La sigue 
la carne de cerdo, con alrededor del 18 por ciento del 
volumen total, y ocupan el último lugar las carnes de 
caprino y ovino, cuya participación relativa también 
ha disminuido y que en conjunto sólo representan cerca 
del 1 por ciento. La participación d e la. carne de aves, 
ha aumentado visiblemente en los últimos años. La con-
tribución real de las carnes de las tres especies menores 
es mucho mayor, pues una parte considerable del de-
güello no se registra oficialmente. El degüello in situ de 
ganado vacuno es también frecuente, pero no se cree que 
pase del 10 por ciento de los bovinos beneficiados en los 
mataderos. 

Al observar los cambios de la producción de carnes 
por habitante durante los últimos 20 años, se ve que 

Kilogramos 
Período por Índice 

habitante 

1939-41 . . . . 16.0 98.0 
103.7 

1947-49 . . . . 16.2 100.0 
1950-52 . . . . 16.8 103.7 
1953-55 . . . . 16.9 104.3 
1956-58 . . . . 19.4 119.8 
1959 . . . . 21.8 134.6 

.FUENTES: Las mismas del cuadro 7. 

Venezuela es uno de los pocos países que en los úl-
timos años ha logrado un incremento relativo tan visi-
ble de la producción de ganado para el beneficio, lo cual 
contrasta con el desmejoramiento del consumo por ha-
bitante que se ha venido registrando en muchos de los 
países de América Latina. Entre los principales factores 
que estimularon dicho incremento puede mencionarse 
los siguientes : 

1 5 Comparada con la de 1947-49, en 1958 la produccción por 
habitante fue de 5 kilogramos más. 
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i) Importación de ganado. En este aspecto, Venezuela 
ha marchado a la cabeza de los países latinoame-
ricanos, por lo menos durante los últimos 15 años. 
En materia de bovinos de carne, por ejemplo, en-
tre 1945 y 1953 la importación total de ejempla-
res para mejorar la raza ascendió a 7 823 cabezas, 
de las cuales las cuatro quintas partes fueron hem-
bras; de todas estas importaciones, el 93 por cien-
to fue de ganado Cebú, puro y mestizo. En años 
posteriores la importación de razas de carne se in-
tensificó aun más, pues en 1958 fue de 9 443 cabe-
zas de ganado Cebú.16 Está por demás destacar el 
efecto favorable de dichas importaciones, no sólo 
como estimulantes del desarrollo ganadero, sino 
también como medio de acelerar la producción de 
animales más precoces y de mayor rendimiento en 
carne. 

ii) Crédito ganadero. Es evidente que la acción cre-
diticia impulsada últimamente por el gobierno será 
un factor decisivo en el fomento pecuario. En efec-
to el crédito ganadero no sólo se ha hecho más fle-
xible y fácil en los últimos años, sino que su vo-
lumen se ha ensanchado, considerablemente, sobre 
todo a través del Banco Agrícola y Pecuario. De 
especial trascendencia debe considerarse el decreto 
58, de 22 de febrero de 1958, que estableció un 
plan quinquenal de fomento pecuario, con una in-

16 Memoria y Cuenta del Ministro de Agricultura y Cría al 
Congreso Nacional, 1959, tomo I. 

versión de 660.5 millones de bolívares para el des-
arrollo de 2 500 unidades de explotación ganade-
ra,17 especialmente a través del mejoramiento de 
las praderas, importación de ejemplares mejorados, 
construcción de cercas y abastecimiento de agua. 
Con dicho plan se persigue el rápido fomento de la 
producción de carne de ganado vacuno y porcino. 
Este plan de fomento pecuario a través del crédito 
prescribe la dirección y supervisión de las inver-
siones, en la capacidad de trabajo de los solicitan-
tes y en las posibilidades de pago de las explota-
ciones. El hecho de que la orientación técnica se 
haya encomendado al Ministerio de Agricultura y 
Cría y la parte financiera al Banco Agrícola y Pe-
cuario, permite esperar resultados muy favorables. 
Es de suponer que esta notable expansión del cré-
dito, unida a las recientes disposiciones sobre re-
forma agraria, constituirán un fuerte impulso a la 
producción pecuaria y a las actividades conexas. 

iii) Control sanitario. Aunque todavía son enormes las 
pérdidas que causan las enfermedades del ganado, 

17 El plan de fomento de bovinos de carne y cerdos cubre 
todo el país, que para tal fin fue dividido en 24 núcleos gana-
deros, así: 
1 Coro 8 Guanare 14 Zaraza 19 Ciudad Bo-
2 Churuguara 9 San Carlos 15 Barcelona lívar 
3 Barquisimeto 10 Elorza 16 Aragua de 20 Maturín 
4 San Cristóbal 11 San Fernando Barcelona 21 Barrancas 
5 Guardualito 12 Calabozo 17 Pariaguán 22 Upata 
6 Barinas 13 Valle de 18 Caicara de 23 Maracaibo 
7 Arismendi Pascua Orinoco 24 Caracas 

Cuadro 9 

VENEZUELA: PRODUCCION ESTIMADA DE LECHE Y DERIVADOS, 1948-59 

Crudaa Pasteurizada En polvo Mantequilla:b Quesos Totalc 

Año (Miles de (Miles de (Tone- (Tonela- (Tonela- (Miles de 
litros) litros) ladas) das) das) litros) 

1948 23 420 15 727 1651 1721 ... ... 
1949 24140 19 646 1986 1863 • . . ... 
1948-49 23 780 17 687 1818 1 792 ... ... 
1950 24 869 25 565 1536 1560 13 074 198 434 
1951 25 623 35 847 1737 1318 14 447' 217 301 
1952 26 399 54 502 2 458 1301 15 830 253 227 
1950-52 26 399 38 638 1910 1393 14 450 222 987 
1953 27 199 70 708 3 380 1522 15 990 283 313 
1954 28 023 84 476 3 750 1992 16160 311626 
1955 28 890 96 583 3 787 2 649 16 200 338 356 
1953-55 28040 83 707 3 639 2 054 16117 311 098 
1956 29 765 111 926 4101 2 244 15 288 341697 
1957 30 670 127 114 4 487 2 498 12 560 344 130 
1958 31 600 139 264 6 256 3136 14 200 397 232 
1956-58 30 675 126 101 4 931 2 626 14 016 361020 
1959 32 545 148 959 7 360 3 599 11000 400 302 

FUENTES: Leche cruda: cómputos basados en un consumo por habitante de 5 litros, según La in-
dustria lechera en Venezuela (FAO/PAAT, No. 406, 1955); leches pasteurizada y en polvo: 
Dirección General de Estadística; mantequilla y queso: Dirección de Planificación Agropecua-
ria (Ministerio de Agricultura y Cría) y Memoria de 1959 del Banco Central de Venezuela. La 
leche total se computó usando los siguientes factores de conversión: leche en polvo, 8.0; mante-
quilla, 20.0 y queso 8.0. 

a Para consumo directo. 
b Incluye mantequilla de crema importada, pero su equivalente en leche líquida no se incluyó en 

la producción total de leche, 
e En términos de leche líquida. 
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los servicios veterinarios de la Dirección de Gana-
dería se han intensificado en años recientes, sobre 
todo para mejorar y acelerar la lucha contra enfer-
medades como la fiebre aftosa, el aborto epizoótico 
y muchas otras entidades patógenas causantes no 
sólo de mortalidad sino de merma considerable en 
la producción animal. En el caso de la lucha contra 
la aftosa, por ejemplo, la vacunación masiva en 
1958 permitió reprimir notablemente esta enfer-
medad, pues de 103 brotes aftosos que se registra-
ron en 1957, la cifra se redujo a 39 brotes en el 
año siguiente. 

b) Producción de leche y derivados 

La producción de leche total ascendería en Vene-
zuela a unas 400 000 toneladas. Este volumen de pro-
ducción se distribuye, aproximadamente, así: 

Porcentaje 

Para leche pasteurizada . . . . 37 
Para consumo de leche cruda . . 8 
Para queso 22 
Para mantequilla 18 
Para leche en polvo 15 

Quiere esto decir que casi la mitad de la producción se 
destina al consumo de leche líquida y un poco más de 
la mitad a la elaboración de queso, mantequilla y leche 
en polvo. (Véase el cuadro 9.) 

Aunque no se dispone de información completa pa-
ra la serie de años comprendida en el cuadro 9, puede 
observarse allí que la producción total se duplicó entre 
1950 y 1959. Esto equivaldría a un aumento anual me-
dio del 8 por ciento, visiblemente superior al crecimien-
to demográfico. Se ve, pues, que la producción pecua-
ria también registra un progreso evidente en el renglón 
de la lechería, sobre todo en lo que respecta a leche 
pasteurizada, cuya producción pasó de un promedio 
anual de casi 18 millones de litros en 1948-49 a 126 
millones de litros en 1956-58, experimentando un aumen-
to del 600 por ciento. En el mismo lapso, la elaboración 
de leche en polvo y mantequilla aumentó 171 y 116 por 
ciento, respectivamente. La producción de queso, que 
antes era el renglón principal, ha perdido importancia 
en términos absolutos y relativos. En efecto, su volumen 
descendió de 14 450 a 14 000 toneladas entre 1950-52 

y 1956-58. En 1950 más de la mitad de toda la leche pro-
ducida se destinaba a la elaboración de quesos, en tan-
to que en los últimos años sólo se destinaba a este pro-
pósito menos de la tercera parte de la producción. 

También es aquí pertinente al menos enumerar los 
factores y medidas que estimularon y siguen alentando 
la producción de leche y productos lácteos. En primer 
término debe mencionarse la política de subsidios a la 
producción de leche18 establecidos desde 1948 por el Mi-
nisterio de Fomento. Aunque Venezuela es un fuerte im-
portador de productos lácteos, la política proteccionista 
ha frenado en parte la competencia del producto extranje-
ro, cuyos precios se han considerado inferiores a los costos 
de producción internos. Es verdad que los derechos de 
importación y el sistema de contingentamiento o cuota de 
absorción19 aplicado a la leche en polvo han elevado los 
precios nacionales de estos productos alimenticios básicos, 
pero de no ser así, la producción de leche se habría estan-
cado considerablemente. El nivel arancelario no ha sido 
completamente eficaz, pues la competencia extranjera 
sigue actuando vigorosamente, como lo demuestra el 
hecho de que el equivalente en leche líquida de los pro-
ductos importados es superior al volumen total de pro-
ducción. La proporción del contingentamiento limita 
en cierto modo la producción nacional de leche en pol-
vo y las importaciones hechas por este sistema están exo-
neradas de los derechos de importación, lo cual antes 
que traducirse en precios menores para el consumidor, 
favorece el alza de los mismos.20 

La producción de leches industrializadas y de man-
tequilla de crema nacional se estimuló de manera osten-
sible desde 1958, gracias a la extensión de los subsidios 
—autorizada en dichos años— a las leches destinadas 
a la fabricación de estos productos.21 

1 8 Actualmente el subsidio es de 10, 15 y 20 céntimos de bo-
lívar por litro de leche vendida a las plantas, según la calidad. 

1 9 Compra por parte de los importadores de una unidad de 
producción nacional por cada dos y media de importación. 

2 0 El importador aumenta el precio de la leche importada 
con el fin de compensar la pérdida sufrida al pagar por el pro-
ducto nacional un precio superior al que se fija para su venta 
al por mayor. 

2 1 De 1957 a 1959, la producción destinada a mantequilla 
aumentó, en cifras redondas, de 50000 a 72000 litros y la des-
tinada a leches conservadas de 36000 a 59 000 litros. (Memoria 
del Banco Central de Venezuela correspondiente a 1959, cua-
dro 3-16.) 

Cuadro 10 

VENEZUELA: IMPORTACIONES DE GANADO MEJORADO, 1945-53 Y 1958 

(Unidades) 

Razas importadas 
1945-53 1958 

Razas importadas 
Machos Hembras Total Machos Hembras Total 

Holstein . . . . 
Pardo Suizo 
Jersey . 
Otras . . 

Total . 

307 
430 
237 

22 
996 

5 645 
1400 
1628 

141 
8 814 

5 952 
1830 
1865 

163 
9 810 

29 
48 

4 
5 

86 

1064 
201 

24 
150 

1439 

1093 
249 

28 
155 

1525 

FUENTES: La industria ganadera en Venezuela (op. cit.), edición del MAC, 1958, y Memoria y 
Cuenta del-Ministrò'de Agricultura y Cría sobre el año 1958,.tòmo I.  
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Otro factor que ha contribuido al fomento de la pro-
ducción lechera durante los últimos dos o tres quinque-
nios es la importación de ejemplares mejorados de ra-
zas especializadas. El cuadro 10 muestra que la mayor 
parte de las importaciones corresponden a la raza Hols-
tein, siguiendo en importancia la Pardo Suiza y la Jersey. 
Como puede observarse, la introducción de hembras es 
la más numerosa. El promedio anual de importación 
fue de 1 090 ejemplares en 1945-53, comparado con 
1 525 animales importados en 1958. 

Por otro lado, las campañas sanitarias del Ministe-
rio de Agricultura contra el aborto epizoótico, la tuber-
culosis bovina y la fiebre aftosa se han intensificado en 
los últimos años, así como los servicios de insemina-
ción artificial y el registro de producción, todo lo cual 
ha acelerado el fomento lechero. 

2. Tendencias de la producción 

a) Carnes 
El gráfico I muestra la evolución histórica de la 

producción de carne en Venezuela durante los últimos 
20 años. Se registran allí los cambios anuales de la pro-
ducción —en números índices—, la tendencia histórica 
de la producción y la del crecimiento demográfico. Sal-
ta a la vista que, con excepción de unos pocos años, el 
incremento de la producción ha sido continuo, aunque 
a un ritmo bastante desigual, particularmente alto du-
rante los últimos años, pues los aumentos más importan-
tes corresponden a los períodos 1944-46, 1949-50 y 1954-

Gráfico I 

V E N E Z U E L A : I N D I C E S D E L A P R O D U C C I O N T O T A L D E 
C A R N E Y D E L C R E C I M I E N T O D E M O G R A F I C O 

ESCALA SEMILOGARITMICA 

58 ." Otra observación importante es que la producción ^ 
de carne ha venido incrementándose más rápidamente 
que la población, lo cual ha permitido cierto aumento 
de la producción por habitante. Así, entre 1939 y 1952 
la producción de carnes rojas aumentó a una tasa anual 
compuesta de 3.8 por ciento, en tanto que la población 
creció a una tasa del 3.0 por ciento. Entre 1953 y 1958 
la tendencia del crecimiento demográfico fue superior, 
pero la producción de carne se incrementó a una tasa 
anual apreciablemente alta del 8.8 por ciento, en la que 
influyó particularmente el aumento que muestran los 
años 1957 y 1958.23 Al primero de estos años correspon-
den índices altos de degüello en las 4 especies de gana-
do y en 1958 la mayor producción se debe sobre todo al 
aumento registrado tanto en el sacrificio de vacunos 
como en los rendimientos unitarios superiores de carne 
en canal. 

Como se ve, no sólo se ha venido incrementando la 
producción total de carne, sino también la producción 
por habitante, lográndose así un mejoramiento impor-
tante de los niveles de consumo por persona. 

b) Leche 
La tendencia en la producción de leche también ha 

sido de franco e ininterrumpido ascenso durante los úl-
timos 10 años, particularmente apreciable en 1952 y 
y 1958, por razones que ya se mencionaron, excepción 
hecha del ligero estancamiento registrado en el trienio 
1955-57. De acuerdo con los índices de producción da-
dos en el cuadro 11, el ritmo de la producción ha sido 
más acelerado en el renglón de leche que en el de carne, 
pues en 1958 la producción de leche era 73 por ciento 
superior a la de 1950, en tanto que la de carne aumen-
tó aproximadamente en 52 por ciento. 

3. Rendimientos y productividad 

La información disponible no permite analizar a fondo 
la intensidad de uso de los distintos factores que inter-
vienen en la producción ganadera ni los rendimientos o 

Cuadro 11 

V E N E Z U E L A : I N D I C E S D E L V O L U M E N D E L A 
P R O D U C C I O N P E C U A R I A , 1 9 5 0 - 5 9 

Año Carnes rojas Leche 

1950 . . 100.0 100.0 
1951 . . 97.6 109.5 
1952 . . 97.8 127.7 
1953 . . 98.9 142.8 
1954 . . 109.2 157.0 
1955 . . 115.5 170.5 
1956 . . 119.8 172.2 
1957 . . 136.0 173.4 
1958 . . 151.8 200.1 
1959 . . 186.8 201.7 

FUENTE: Cuadros 7 y 9. 

2 2 El mayor ritmo de producción de los últimos años se de-
bería, en parte, al efecto de las exportaciones clandestinas de 
ganado colombiano. 

2 3 El beneficio de bovinos y porcinos siguió subiendo en 
1959, lo que dio lugar á que la producción total de carnes ro-
jas aumentara a .142000 toneladas. 



productividad física de los mismos. Esto es particular-
mente aplicable a los factores capital y trabajo, sobre 
los cuales los productores sólo suelen llevar algunos re-
gistros indiscriminados. De todas maneras, ciertos da-
tos permiten afirmar que la productividad pecuaria es 
notoriamente baja, sobre todo en las explotaciones pe-
cuarias extensivas. Por lo demás, esta deficiencia pro-
ductiva es un problema que está afectando la economía 
pecuaria casi en todos los países poco desarrollados. 
Debe anotarse que el efecto agregado de los bajos ren-
dimientos es la exigua remuneración o rentabilidad de 
las inversiones, que como se sabe son particularmente 
crecidas en el sector ganadero, especialmente en tierra 
y animales. 

a) Tasa de beneficio 
Resulta difícil señalar los cambios en la producción 

de ganado para el degüello con relación a las existen-
cias, pues sólo se cuenta con cifras más o menos adecua-
das del número de ganado para 1950 y 1956. En estos 
dos años la tasa de degüello habría sido de 7.15 y 7.10 
por ciento de las existencias bovinas,24 es decir, que no 
se registró ningún mejoramiento de la tasa de bene-
ficio. Podría hacerse la afirmación a priori de que la 
tasa de degüello en ganado vacuno sí experimentó un 
ascenso en 1957 y 1958, pues de haberse mantenido 
igual, a las cifras del degüello en este último año co-
rrespondería una población vacuna de unos 9 millones 
de cabezas, contra 7.16 en 1956, o sea un aumento del 
25 por ciento en 2 años. Como es improbable un cre-
cimiento de esta magnitud, se concluye que el mayor 
volumen de bovinos sacrificados es más bien el efecto 
de un ascenso en la tasa de beneficio y de las importa-
ciones clandestinas. El hecho de que en los últimos años 
haya disminuido la edad a que antes solían sacrificarse 
los novillos estaría confirmando la aseveración anterior. 
Desde luego que con mejores sistemas de alimentación 
y con razas o tipos de ganado más precoces se podría au-
mentar la tasa de beneficio sacrificando novillos más 
jóvenes en estado satisfactorio de gordura, pues todavía 
se envían al matadero tardíamente (a la edad de 4 a 
5 años, en promedio). 

En las especies de ganado menor —porcino, ovino 
y caprino— la tasa de beneficio es igualmente baja, 
pues el degüello declarado apenas representa la quinta 
parte de las existencias, mientras que en países de gana-
dería avanzada los efectivos se renuevan de un año a 
otro. Aun suponiendo altas cifras de degüello clandes-
tino, la tasa de beneficio no pasaría del 50 por ciento, 
debido a problemas de alimentación y engorde de los 
animales. 

b) Rendimiento en carne 
Otro índice de la baja eficiencia que muestra la 

producción de carne es el escaso rendimiento del gana-
do que llega a los mataderos. Aunque el peso vivo pro-
medio de los bovinos de degüello (340 kilogramos) no 
puede considerarse bajo en términos absolutos —pues 
lo que importa es el estado de gordura y la edad de sa-

2 4 Sin incluir el degüello in situ, no registrado en las esta-
dísticas, pero estimado en un 10 por ciento del beneficio decla-
rado, lo cual aumentaría las tasas de beneficio real a 7.86 en 
1950 y 7.81 en 1956. 

crificio—, tal peso en animales completamente crecidos 
indica deficiencia en las prácticas de engorde. En efec-
to, muchos animales llegan a los mataderos en un esta-
do claramente indeseable en cuanto a carnes. Por otra 
parte, el rendimiento en canal apenas llega al 50 por 
ciento en los machos y algo menos en las hembras, con 
un promedio ponderado de 47 por ciento. En suma, la 
tasa de beneficio tan baja y el poco rendimiento en 
carne por cabeza hacen que la producción de carne por 
animal de existencia sea sumamente baja. Así lo denotan 
la cifra de 13 kilogramos estimada para 1956,25 que en 
comparación con 48 en la Argentina, 36 en el Uruguay 
y 20 en el Paraguay, resulta francamente desfavorable. 

Es importante anotar que los rendimientos prome-
dios de carne por animal difieren considerablemente de 
uno a otro estado e inclusive de uno a otro año dentro 
de la misma región. Esto se debe, como es natural, a 
diferencias en el tipo de ganado, a cambios en la pro-
porción del degüello según el sexo, a diferencias en la 
clase de las praderas, a factores climáticos y a razones 
económicas que influyen en los cebadores para adelan-
tar o demorar la venta de los animales en proceso dé 
engorde. 

El rendimiento anual promedio para todo el país, 
en cuanto a la especie bovina, ha variado como sigue: 

Años Kilogramos 
1945-47 172 
1948-50 173 
1951-53 155 
1954 161 
1955 166 
1956 167 
1957 167 
1958 171 
1959 173 

Las cifras anteriores indican que el rendimiento me-
dio de carne en canal por animal beneficiado experi-. 
mentó un ascenso de significación a partir de 1955. El 
mayor crecimiento de la producción de carne total y por 
habitante en los últimos años no sólo debe atribuirse al 
mayor número de vacunos sacrificados, sino también al 
mayor peso aprovechable de los mismos. 

En cuanto a las diferencias regionales de los rendi-
mientos, basta anotar que tanto el Distrito Federal co-
mo los estados de Carabobo, Lara, Miranda, Táchira y 
Zulia registran las cifras más altas, lo que debe atri-
buirse sobre todo al predominio del degüello de machos 
y animales de mayor peso vivo; en el otro extremo se 
hallan los estados de Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, 
Guárico y Monagas, con rendimientos menores de. 150 
kilogramos, debido a que el abastecimiento se hace prin-
cipalmente a base de hembras, como ocurre en todas las 
zonas productoras de carne que envían los novillos a los 
centros más poblados. 

c) Rendimiento en leche 
También hay diferencia apreciable en los rendimien-

tos de leche por vaca a causa de la clase del ganado, 
de calidad del suelo y de los forrajes, las condiciones 
climáticas y las prácticas de manejo y administración. 

525 Suponiendo un 10 por ciento de. degüello clandestino y un 
rendimiento medio de 170 kilogramos de carne en canal. 
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En las zonas productoras de leche el rendimiento dia-
rio por vaca varía desde 2 y más litros en lecherías 
de ganado criollo, hasta 12 litros en las explotaciones 
que poseen razas especializadas de origen extranjero. 
En la región sur del estado de Zulia el suelo y el clima 
son especialmente favorables para la producción de le-
che, mas el rendimiento medio por vaca-día sólo es de 
4 a 5 litros, debido al predominio de ganado criollo y de 
mestizos de bajos rendimientos. En el estado de Lara y 
en la zona central del país las condiciones naturales son 
menos favorables, por la escasez de buenos forrajes, 
—motivada a su vez por la baja precipitación pluvial—, 
pero los rendimientos son mucho más altos porque se 
explotan razas lecheras mejoradas (Holstein, Pardo Sui-
zo y Jersey, en especial) y se dedica mayor atención al 
manejo y alimentación suplementaria de las vacas en 
período de lactancia. 

d) Tasa de natalidad 
Una serie de factores hacen que la eficiencia repro-

ductiva sea verdaderamente baj a, sobre todo en los 
planteles ganaderos extensivos de ambiente tropical. En 
general, la natalidad sólo llega al 50 por ciento en las 
hembras ya aptas para la reproducción, lo cual quiere 
decir que, descontado el porcentaje de mortalidad del 
terneraje en lactancia, estimado en un 10 por ciento, 
se tendría una tasa de eficiencia reproductiva del 40 por 
ciento, esto es, la mitad de la lograda en planteles de 
cría completamente tecnificados. Es indudable que ello 
no solamente se debe al carácter extensivo y al sistema 
de ganadería de "llano abierto" existente en el país 

—que dificulta el control y manejo del ganado de cría—, 
sino también en gran medida a las carencias proteínicas y 
minerales, a la incidencia de enfermedades que reducen 
la fecundidad y a la escasez de buenos reproductores. 

e) Productividad de otros factores 
Por lo que hace a la productividad de los demás 

factores de la producción pecuaria —tierra, capital y 
trabajo—, aquélla varía considerablemente de región a 
región, pero en promedio es notoriamente baja, sobre 
todo en las explotaciones pequeñas no desarrolladas 
tecnológicamente. Así, por ejemplo, en las ganaderías de 
cría, los rendimientos marginales del trabajo y el capi-
tal apenas cubren el precio de los factores; la produc-
tividad del capital es a veces mucho menor que la tasa 
de interés del dinero a largo plazo y, desde luego, mu-
chísimo menor que la tasa de interés del capital inver 
tido en cultivos. Las inversiones en mejoras y tecnifi 
cación de la producción sólo son remunerativas en las 
propiedades relativamente grandes, lo cual equivale a 
decir que para ellas no existe incentivo en los pequeños 
productores. En cuanto al factor tierra, su productivi-
dad marginal es negativa.20 Cabe anotar que la pro-
ductividad es mucho mayor en las ganaderías comple-
mentadas con agricultura, como resultado lógico de la 
distribución y el uso más eficiente de los factores que se 
logran mediante la integración agropecuaria o produc-
ción mixta. 

2 6 En fundos de los estados de Barinas, Monagas y Guárico 
Occidental, según investigación de la Dirección de Planificación 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cría. 

I I I . FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN 

Son muy variados los factores que en Venezuela se opo-
nen al desarrollo de la ganadería. La mayor parte de 
ellos constituyen deficiencias tecnológicas de la produc-
ción, pero otros como la comercialización deficiente de 
los productos pecuarios no dependen de las decisiones 
de los productores ni entran en el proceso productivo. 

1. Enfermedades del ganado 

La fuerte incidencia de las enfermedades que causan 
mortalidad y pérdidas en la ganadería venezolana no só-
lo obedece a las condiciones tropicales en que ésta se 
desarrolla en los llanos y en el litoral, sino también, 
muy principalmente, a que no están generalizadas como 
prácticas corrientes las medidas de control sanitario. A 
través de las Medicaturas Veterinarias de la Dirección 
de Ganadería y de otros servicios técnicos se ha venido 
intensificando la lucha preventiva y la represión de las 
entidades patógenas más comunes y que mayores pér-
didas ocasionan.27 Los resultados obtenidos son alen-
tadores, mas los índices actuales de morbilidad registra-
da son todavía apreciables. (Véanse los cuadros 12 y 13.) 

En cuanto a la tasa de mortalidad, se calcula aproxi-
madamente entre el 12 y 15 por ciento en los bovinos en 

2 7 En 1958 el personal de defensa sanitaria del Ministerio de 
Agricultura y Cría practicó 591127 tratamientos preventivos y 
108166 tratamientos curativos. 

lactancia y en el 5 por ciento en los animales de mayor 
edad. En las regiones de pastoreo los índices promedios 
de mortalidad son hasta del 25 a 30 por ciento en terne-
ros y de 6 a 7 por ciento en vacunos adultos.28 

a) Enfermedades infecto-contagiosas 
Aunque no se conocen las pérdidas económicas cau-

sadas por las enfermedades de naturaleza infecciosa, sí se 
sabe que son responsables de alta mortalidad y de retardo 
en la producción de carne, leche, lana y otros productos 
animales. 

i) Fiebre aftosa. Esta enfermedad apareció por pri-
mera vez en Venezuela en 1950 y desde entonces ha oca-
sionado serias pérdidas a la ganadería bovina en distintas 
regiones del país. En 1954 ya se había extendido en los 
estados de Aragua, Carabobo, Cojedes y Portuguesa, así 
como en el Distrito Federal. Años más tarde (1958 y 
1959) se encontraba en todos los estados, con excepción 
de Bolívar, considerado como "zona limpia". No obstante, 
su morbilidad se ha reprimido en gran medida gracias a la 
vacunación masiva en todas las zonas afectadas, la desin-
fección, el control de movilización y otras medidas sani-
tarias. En 1958 el total de vacunaciones aplicadas oficial-
mente contra el tipo "A" y "O" del virus aftoso ascendió 

2 8 Censo de 16 núcleos ganaderos en los estados de Anzoáte-
gui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico, Miran-
da y Táchira. 
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a 3 167 218 y en el primer semestre de 1959 las vacuna-
ciones con ambos virus ya llegaban a 1 852 366, con un 
costo de 2 373 375 bolívares.29 

Como ya se dijo en páginas anteriores, la incidencia 
de la fiebre aftosa se ha controlado bastante, pues en 1958 
se diagnosticaron 39 brotes, contra 103 en el año ante-
rior. 

ii) Aborto infeccioso de Bang. También ocasiona pér-
didas de consideración, especialmente en las ganaderías 
de cría y lechería de los estados de Carabobo, Lara, Méri-
da, Miranda, Trujillo y Zulia. Para reprimir sus pérdidas 
se ha intensificado la vacunación con la "Cepa 19", lle-
gándose a cerca de 60 000 aplicaciones en 1958 y en el 
primer semestre de 1950 a 43 865: en 1958 la vacunación 
se extendió por primera vez a la mayor parte del país. En 
este año el servicio de seroaglutinación fue de más de 
6 000 pruebas, cifra superada en el primer semestre del 
año siguiente. 

iii) Tuberculosis bovina. Esta afección no origina 
alta mortalidad en los animales infectados, pero constitu-
ye un grave peligro para los consumidores. Su inciden-
cia es más fuerte en las explotaciones lecheras intensivas, 
de preferencia en hatos del Distrito Federal y de los es-
tados de Miranda, Aragua, Carabobo y Lara, o sea en 
la zona central, que es la más poblada. Antes de 1959, el 
grado de infección comprobado mostraba caracteres alar-
mantes, pues para el Distrito Federal y el estado de Mi-
randa acusaba cifras del 22 y 9 por ciento, respectivamen-
te, sobre el total de bovinos sometidos a la prueba de la 
tuberculina. En 1958 se habían diagnosticado 7 283 ca-
sos en la especie bovina, sobre un total de 136 103 bovi-
nos tuberculinizados, lo cual equivale a un grado medio 
de infección del 5.35 por ciento; del total de enfermos se 
sacrificaron en el año 1 017 animales, es decir, el 14 por 
ciento de los reactores. En la primera mitad de 1959 la 
incidencia de la tuberculosis bovina se halló bastante 
disminuida, pues en un total de 80 185 tuberculinizacio-
nes los grados de infección mínimo y máximo sólo fue-
ron de 0.10 y 0.85 por ciento.30 

iv) Otras enfermedades infecciosas. Otros agentes in-
fecto-contagiosos causan asimismo pérdidas de considera-
ción en diferentes especies animales. Tal es el caso de la 
peste porcina Hog-Choléra, el Coriza contagioso y ' lá en-
fermedad de New Castle en las aves, la neumoenteritis de 
los bovinos jóvenes, la septicemia hemorrágica en varias 
especies, los carbones bacteridiano y sintomático, etc. 

La difusión e incidencia de los agentes etiológicos de 
carácter infectocontagioso han sido reprimidos conside-
rablemente a través de las campañas especiales realizadas 
por las Secciones de Defensa Sanitaria, Aftosa, Tubercu-
losis y Brucelosis de la División de Sanidad Animal. En 
otros aspectos de la patología veterinaria, que dependen 
más de la preocupación de los mismos ganaderos, los pro-
gresos del control sanitario han sido muy. limitados en 
los últimos años. En efecto, en el caso del carbón síntoma* 
tico, la neumoenteritis y la septicemia hemorrágica, su 
incidencia y la mortalidad que causan siguen siendo -al-
tas. (Véase el cuadro 12.) 

25) Memoria del Ministro de Agricultura, 1959, y Material 
para la Segunda convención de gobernadores, 1959, publicacio-
nes del Ministerio de Agricultura y Cría. 

3 a Material para la Segunda Convención de gobernadores, op. 
cit., p. 30. " " • '" ' • " 

Cuadro 19, 

VENEZUELA: FRECUENCIA DE ALGUNAS 
ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS, 1954 Y 1958 

1958 
1954 — 

Casos Casos diag- Bajas com-
nosticados probadas 

Aborto epizoótico 
bovino 806 447 — 

Carbón bacteridia-
no 446 62 52 

Carbón sintomático 263 328 202 
Cólera porcino 3 247 4 1 4 4 423 
Coriza contagiosa 

aviar . . . . 51308 12 509 340 
Estomatitis vesicu-

lar8 . . . . 1019 1061 26 
Fiebre aftosa . 3116 ... ... 
Mastitis ... 2 968 — 

Neumoenteritisb 1352 1278 126 
New Castle 2 489 221 47 
Rabia paresiante 

bovina 78 57 50 
Septicemia hemo-

rrágica0 . 3 076 3 782 830 
Tuberculosis bovina 7 283 1017 1017 d 

FUENTE: Año 1954: Información estadística, 1954, MAC, Direc-
ción de Ganadería, División de Sanidad Animal, Año 1958: In-
forme especial de la División de Sanidad Animal. 

a Especialmente en bovinos. 
b En bovinos. 
c Bovinos, equinos, porcinos y aves. 
d Sacrificados con indemnización. 

b) Afecciones parasitarias 
La parasitosis interna y externa está bastante difundi-

da en todas las zonas ganaderas y, aunque no es alta la 
mortalidad que causa, produce cuantiosas pérdidas a la 
economía pecuaria, debido a la acción depredativa y ex-
poliatriz de los parásitos. El cuadro 13, que sólo registra 
los casos de parasitismo interno comprobados por las Me-
dicaturas Veterinarias, da idea de la frecuencia de las 

Cuadro 13 

VENEZUELA: ENFERMEDADES PARASITARIAS 
INTERNAS MAS FRECUENTES, 1958 

Casos diag- Bajas com-
nosticados probadasa 

Anaplasmosisb  621 26 
Babesiclosisb  10 4 
Piroplasmosisc  1410 51 
Tripanosomiasis® . . . . 21 760 202 
Bronconeumonía verminosa11 . 1604 1 
Bronquitis verminosab. 478 17 
Coccidiosise  2 942 3 
Parasitosis gastrointestinal 5 964 24 

FUENTE: Información directa de la Sección de Defensa Sanitaria 
de la División de Sanidad Animal. 

a No siempre corresponden a casos diagnosticados previamente. 
b En bovinos. 
c En bovinos y equinos. 
d Principalmente en bovinos. 
e En aves y bovinos. 
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afecciones parasitarias más comunes. Como en ellos se 
observares fuerte la presencia de parásitos de la sangre 
(anaplasma, babesiela, piroplasma y tripanosoma), sobre 
todo los casos de tripanosomiasis, piroplasmosis y ana-
plasmosis, a los cuales corresponde la mayor mortalidad. 
Los parasitismos gastrointestinal y broncopulmonar están 
bastante generalizados, de preferencia en los animales jó-
venes de todas las especies, y la alta mortalidad que en 
ellos suele producir generalmente escapa al registro vete-
rinario. 

El ectoparasitismo también está extendido, en espe-
cial el producido por garrapatas y por el "gusano de 
monte5' (Dermatobia Hominis). Las primeras no sólo 
perjudican el desarrollo y los rendimientos en carne y 
leche, a causa de su intenso efecto depredativo, sino que 
son vectores de otros agentes patógenos, tales como los 
tres hematozoarios relacionados al comienzo del cuadro 
13. El "gusano de monte" causa daños en la piel de los 
animales, favorece la presencia de "miasis" e infecciones 
cutáneas y —cuando el animal está muy parasitado—, 
perjudica la producción. Este grupo de ectoparásitos cons-
tituye uno de los más serios obstáculos a la importación 
y adaptación de las razas europeas mejoradas. Por suer-
te, la Sección de Ectoparásitos de la División de Sanidad 
Animal está intensificando la lucha contra ellos, a través 
de balneaciones, aspersiones y últimamente por medio de 
los insecticidas sistemáticos usados por vía bucal y por 
aspersión, cuyo efecto contra el gusano de monte es espe-
cífico. Puede decirse que Venezuela marcha a la cabeza en 
el uso de estos insecticidas contra el gusano de monte pa-
rásito que parecía incontrolable hasta hace poco tiempo. 

c) Enfermedades por carencia 
Dentro de esta agrupación figura una larga serie de 

trastornos orgánicos y del metabolismo animal —gene-
ralmente poco conocidos en su origen por los ganade-
ros— causados por carencias o insuficiencias de elementos 
minerales, sustancias proteínicas y vitaminas. La ma-
yoría de estas insuficiencias no son causas aparentes de 
mortalidad, pero se traducen en retardo del crecimiento y 
de la capacidad productiva, enflaquecimiento, disminu-
ción de la fecundidad —y por consiguiente de la natali-
dad—, menor resistencia a las enfermedades, trastornos 
del sistema nervioso, etc. 

Entre las enfermedades y trastornos causados por fal-
ta de minerales más frecuentes están la tiipofosforosis y 
la afosforosis, pues el fósforo es el mineral más crítico 
tanto en el suelo como en los pastos, sobre todo en los fo-
rrajes demasiado maduros y endurecidos que tan frecuen-
temente se observan en muchas praderas venezolanas de-
dicadas a la ganadería extensiva. También constituye un 
problema en estas últimas las carencias proteínicas, de-
bido al predominio de yerbas gramíneas que, como se 
sabe, son pobres en sustancias nitrogenadas. 

Por lo que hace a las carencias vitamínicas, en tér-
minos generales, puede decirse que sólo afectan a la in-
dustria avícola. 

2. Insuficiencias de alimentación 

Pese a los adelantos logrados en materia de alimentación 
animal en Venezuela durante los últimos años, el proble-
ma de las deficiencias nutricionales sigue siendo un gran 

obstáculo al incremento de la producción ganadera. To-
davía prevalece un evidente atraso en los sistemas de ali-
mentación, tanto en lo que se refiere a las variedades de 
pastos más adaptables y de mayor valor nutritivo como 
en cuanto al manejo de las praderas y al uso de alimen-
tos complementarios. Las siguientes observaciones, aun-
que sucintas, dan idea de los problemas que afectan a la 
ganadería venezolana en el campo de la alimentación. 

a) Praderas y pastos 
En la ganadería de tipo extensivo que predomina en 

Venezuela, el apacentamiento del ganado tiene lugar, por 
lo general, en grandes potreros o extensiones de llano 
abierto, cubiertos en su mayoría de pastos naturales, que 
cubren más del 80 por ciento de toda la superficie empra-
dizada del país. Su capacidad receptiva es apreciablemen-
te baja, por una parte debido al predominio de las gra-
míneas naturales —de aprovechamiento temporal en 
muchos casos— y por la otra a causa de su bajo valor 
nutritivo. Entre los pastos autóctonos más importantes es-
tán el "Gamelotillo" (Paspalum plicatum), resistente a 
[a sequía, y los pastos "Carretero" (Eragrostis maypuren-
sis) y "Lambedora" (Leersia hexandra), que sólo pros-
peran en suelos húmedos. En condiciones favorables de 
terreno y precipitación pluvial, junto a las hierbas gra-
míneas crecen algunas leguminosas nativas de mucho ma-
yor valor forrajero. 

Los potreros de pastos artificiales tienen una capa-
cidad de pastoreo muy superior, pero sólo constituyen el 
15 por ciento de los pastizales. En los suelos secos cre-
cen bien los pastos "Guinea" (Panicum máximum) y 
"Yaraguá" (Hyparrhenia rufa) y en ambiente húmedo el 
"Pará" (Panicum purpurascens). Otras gramíneas artifi-
ciales de calidad, tales como el "Pangóla" (Digitaria de-
cumbens) y el "Bermuda Gigante" (Cynodon dactylon) 
se cultivan en muy pequeña escala, pero cada vez se ob-
serva mayor interés en su propagación. Entre las legu-
minosas de cultivo merece citarse el "Kudzú Tropical" 
(Pueraria phaseoloides), que está comenzando a exten-
derse gracias a su alto poder nutritivo y a sus ventajas 
como planta protectora del suelo. 

b) Manejo deficiente de las praderas 
La baja capacidad forrajera de los pastizales no obe-

dece tan sólo a la clase de los pastos y al monocultivo 
reinante de los mismos,31 sino muy especialmente al ma-
nejo de las praderas, impropio en muchos aspectos. Es 
frecuente, por ejemplo, que los pastos se dejen crecer de-
masiado, reduciéndose su valor nutritivo y endureciéndo-
se hasta un grado tal que no los acepta el ganado. El des-
cuido de las praderas también suele manifestarse en la 
presencia de malezas e inclusive en el crecimiento de 
plantas tóxicas. La rotación sistemática de los potreros 
rio la practican más que un reducido número de gana-
deros y es bastante común el pastoreo permanente con la 
misma clase de ganado. La fertilización, riego y resiem-
bra de pastos son aspectos todavía no incorporados a las 
prácticas ganaderas corrientes y el cultivo de plantas 
forrajeras para corte está muy poco extendido, aun en 
ganaderías dedicadas a la producción de leche. 

3 1 Sólo en algunas ganaderías intensivas y bien organizadas 
hay asociación de pastos en un mismo potrero. 
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c) Alimentación complementaria escasa 
El uso de pastos cortados, forrajes conservados y ali-

mentos concentrados es muy restringido, bien porque los 
ganaderos tengan poco conocimiento sobre ellos o por 
su escasez y elevado precio. 

En diferentes zonas ganaderas son favorables las con-
diciones para el cultivo de variedades forrajeras reco-
mendables destinadas al ensilaje o a la henificación, pero 
no se acostumbra utilizar forrajes conservados ni aun 
durante la escasez estacional de pastos. En la época de llu-
vias los pastos suelen crecer exuberantemente y en algu-
nas regiones su abundancia es tal que podrían henifi-
carse o ensilarse, con lo cual se contrarrestarían —en el 
caso de las lecherías, por ejemplo— las enormes fluctua-
ciones estacionales de la producción debidas a la falta 
de una alimentación suficiente y equilibrada para las 
vacas de ordeño durante la sequía. Las prácticas de ensi-
laje y henificación pueden realizarse a un costo relativa-
mente bajo, pero antes de que puedan generalizarse se 
requeriría una campaña demostrativa de sus ventajas en 
forma más amplia. 

Otros alimentos complementarios para el ganado 
—cereales, melaza, tortas de oleaginosas (algodón, ajon-
jolí, copra), subproductos de mataderos, cervecerías y 
los preparados comerciales— también son de oferta muy 
limitada y sólo pueden adquirirse a precios muy altos. 

Debe tenerse en cuenta que una de las principales ra-
zones para no disponer de alimentos complementarios en 
la mayoría de los planteles ganaderos es la carencia de 
integración agropecuaria o explotación mixta de cultivos 
y ganado, tan aconsejable y necesaria para lograr una uti-
lización más eficiente de los factores productivos. 

3. Las razas y su mejoramiento 
También en este aspecto tiene Venezuela problemas muy 
semejantes a los de otros países de ambiente tropical y 
subtropical. Caracteriza a la ganadería de estas regiones 
la existencia de razas criollas de ganado poco exigentes 
en cuidados y muy resistentes a los rigores del clima, pe-
ro de rendimientos económicos muy bajos en la mayoría 
de los casos. Es un hecho que muchas actividades gana-
deras basadas en la cría y explotación de razas nativas 
han pasado a un plano de productividad marginal —o 
bien poco remunerativas -—a medida que se hace más 
competitivo y costoso el uso de los factores de produc-
ción. En muchos casos la ganadería se ha visto desplaza-
da por la agricultura mecanizada o de mayores rendi-
mientos, mas el enorme crecimiento de la demanda de 
productos pecuarios hace que la producción ganadera 
pueda persistir aún a niveles bajos de productividad fí-
sica del ganado nativo. Como se hizo observar antes, 
Venezuela ha venido realizando una tarea encomiable de 
mejoramiento genético de los efectivos pecuarios. Esto se 
ha hecho especialmente a través de numerosas y crecidas 
importaciones de ejemplares de razas mejoradas, no sólo 
con el fin de ir sustituyendo parcial y paulatinamente 
aquella sangre criolla que no ofrece perspectivas favo-
rables de mejoramiento zootécnico, sino también para 
adelantar programas de cruzamiento, hibridación y mes-
tizaje que parecen o han demostrado ser recomendables 
en el medio venezolano. El papel benéfico de las importa-
ciones y la orientación técnica que se les está dando per-
miten esperar resultados todavía favorables en el futuro. 

En muchas zonas las condiciones del suelo, pastos, 
clima, organización, manejo, etc., son desfavorables y no 
permiten implantar sistemas intensivos, con razas extran-
jeras especializadas, que en tales condiciones han fraca-
sado por completo. De aquí que en Venezuela, como en 
otros países tropicales, se insista en la selección y mejo-
ramiento de ciertos grupos de ganado criollo, especial-
mente con características para la producción de leche en 
ambiente tropical, en donde las altas temperaturas no só-
lo limitan la producción de leche, sino también las fun-
ciones de reproducción en las razas especializadas de ori-
gen europeo. Es evidente que una mayor expansión en el 
uso de razas altamente especializadas, tanto de leche co-
mo de carne, es asunto que seguirá dependiendo de la 
atención que se dedique al mejoramiento de las condi-
ciones en que se mantiene el ganado y de los progresos 
científicos en materia de control de enfermedades y pla-
gas, aclimatación, bromatología, etc. 

4. Deficiencias de administración 

En el estado sanitario de los animales, el abastecimiento 
de pastos y alimentos complementarios y el nivel de me-
joramiento genético de las razas no influyen tan sólo las 
condiciones ecológicas, sino que en gran medida pueden 
ser modificados y mejorados mediante sistemas inteli-
gentes y avanzados de administración y manej o de las 
haciendas y fundos ganaderos. Por desgracia, este as-
pecto o factor de producción está bastante descuidado en 
el sector pecuario; o predomina el ausentismo de los pro-
pietarios, o éstos no poseen la capacidad de administra-
ción necesaria, o esta última se encomienda a simples 
mayordomos o capataces escasos de conocimientos. Se 
sabe muy bien que la productividad del rebaño es alta 
cuando se atiende la salud del mismo, cuando se le pro-
porciona alimentación suficiente y equilibrada y, más 
a largo plazo, cuando se controlan los servicios de repro-
ducción y los nacimientos y cuando se selecciona a los 
animales según sus rendimientos. Todo esto se logra, por 
lo general, con una inversión relativamente moderada de 
capital y trabajo, pero muchos productores no dan a la 
parte administrativa y de manejo la importancia que me-
rece. En las explotaciones ganaderas hay muchas opera-
ciones y prácticas que deberían constituir rutina en el 
manejo de una ganadería y que, por lo común, pueden 
realizarse a bajo costo. Entre las más importantes pueden 
citarse las vacunaciones periódicas del ganado, los baños 
y aplicaciones antiparasitarios, la castración oportuna, el 
control de la reproducción y la época de nacimiento, el 
suministro de mezclas minerales a voluntad y el manejo 
cuidadoso del ganado. También debería practicarse ruti-
nariamente la rotación y limpieza de los potreros, el re-
gistro de la producción y la mortalidad, así como otras 
muchas medidas que son materia de administración y or-
ganización. 

5. Sistemas de comercialización y distribución 

El mercadeo, beneficio y distribución de los productos 
pecuarios se analizan aquí entre los factores que están li-
mitando la producción ganadera, pues aunque no forman 
parte de las funciones de producción, el estado de atraso 
en que se hallan tiene repercusiones desfavorables que in-
ciden en los intereses de los productores y muchas veces 
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en la calidad de los productos. Es bien sabido que una 
organización eficiente del mercadeo rinde beneficios tan-
to al productor como al consumidor, pues asegura al pri-
mero la venta del producto en el lugar más conveniente, 
en la época más oportuna y a los precios normales del 
mercado. En cuanto al consumidor, éste puede contar con 
un abastecimiento regular de los productos, en calida-
des convenientemente clasificadas y garantizadas respec-
to a condiciones higiénicas. No es ésta la situación en 
Venezuela, pues las condiciones actuales de la comercia-
lización y el beneficio del ganado, carne, leche y otros 
productos pecuarios presentan grandes deficiencias tanto 
en lo que se refiere a las funciones del mercado como en 
lo concerniente a los organismos y servicios del mismo. 
No sería adecuado considerar detalladamente en este es-
tudio todos estos aspectos y problemas de la comerciali-
zación, por lo demás bien estudiados y analizados en el 
caso del ganado y las carnes,32 sino más bien resumir sus 
principales características y anotar las deficiencias de 
más bulto. 

a) Comercialización del ganado y de la carne 
Aunque Venezuela acusa un progreso evidente en me-

dios y vías de transporte, gran parte del ganado de ma-
tanza todavía se moviliza a pie hacia los centros de 
consumo o de receba, con las consiguientes pérdidas de 
peso33 y mortalidad. Inclusive la movilización de ganado 
en camiones y ferrocarril muestra defectos que es nece-
sario corregir. Si bien es cierto que la descentralización 
existente en el beneficio de ganado reduce los problemas 
de la movilización, también es verdad oue la concentra-
ción y centralización de la matanza y el establecimiento 
de grandes mercados públicos del ganado sólo serían 
posibles contando con medios de transporte rápidos y 
adecuados. La centralización del beneficio, por otra par-
te, requiere centros abastecedores regulares y permanentes 
y una organización distinta respecto a los lugares de ceba. 
De aquí que sea aconsejable una centralización paulatina, 
a través de varias plantas estratégicamente situadas. 

Aparte los problemas de movilización del ganado, es-
tá el de la venta del mismo, pues las ferias y transaccio-
nes no se hallan debidamente organizadas. Se suelen en-
viar al mercado o directamente a los mataderos animales 
de distinta edad y en un estado de carnes a veces de-
plorables, sin que existan al respecto regulaciones ni nor-
mas de clasificación uniformes. Aun en las compras ofi-
ciales de ganado para el sacrificio, las diferencias de 
precios sólo corresponden a las diferencias del peso en 
canal, sea cual sea el estado de gordura y calidad del 
ganado, lo cual destruye el interés de los productores en 
animales de mejor calidad. 

En cuanto a las condiciones en que se efectúa la ma-
tanza y beneficio del ganado, adolecen de los mismos de-
fectos observados en otros países —Bolivia, Brasil, Cu-
ba, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, etc.—, en 
los que existen mataderos en cada municipalidad aunque 
se trate de pequeñas poblaciones. En muchas de las lo-
calidades no existe comercio organizado para el ganado 
de consumo. En ellas suele haber uno o dos matarifes 

32 La industria ganadera en Venezuela y La industria gana-
dera de carne en Venezuela, 1958, publicaciones del Ministerio 
de Agricultura y Cría. 

3 3 En promedio, 8 por ciento del peso vivo. 

que compran unos pocos novillos o vacas viejas en el 
mismo fundo; ellos mismos practican el sacrificio y de-
más operaciones en el matadero municipal, previo pago 
de un derecho, y luego venden la carne en un pequeño 
expendio, carente del equipo y facilidades que se requie-
re en estos casos. Así, pues, la matanza en pequeños ma-
taderos no sólo se practica en condiciones higiénicas crí-
ticas y sin ningún control sanitario, sino que el reducido 
volumen de operaciones no costea el local y el equipo 
apropiados, ni mucho menos el aprovechamiento de los 
subproductos, lo cual implica maquinaria y personal 
capacitado. Esto es lo que ocurre en las zonas semiurba-
nas y en los pequeños centros de población. En las gran-
des ciudades y en los municipios más poblados el co-
mercio del ganado y de las carnes está mejor organizado, 
aunque también allí hay mucho por hacer en materia 
de comercialización, beneficio e industrialización de los 
productos. 

Hasta fines de 1958, funcionaban en el país las si-
guientes ferias de ganado de cría, según información su-
ministrada directamente por la División de Estadística 
del Ministerio de Agricultura y Cría: 

1) San Cristóbal (Táchira), 21 de enero 
2) Maracay (Aragua), 20 de febrero 
3) Valencia (Carabobo), 21 de marzo 
4) Maturín (Monagas), 15 de abril 
5) San Felipe (Yaracuy), 19 de mayo 
6) Carora (Lara), 24 de junio 
7) San Carlos (Zulia), 16 de julio 
8) Táriba (Táchira), 16 de agosto 
9) Tovar (Mérida), 9 de septiembre 

10) Ciudad Bolívar (Bolívar), 15 de octubre 

En alrededor de unos 150 mataderos se practica la 
inspección sanitaria del ganado y de las carnes. Una gran 
proporción de ellos tiene un volumen reducido de ope-
raciones, como es el sacrificio diario de 1 a 10 vacunos, 
y un beneficio mayor de 50 reses al día sólo se registra 
en unos pocos mataderos. (Véase el cuadro 14.) 

Cuadro 14 

VENEZUELA: DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS 
PRINCIPALES MATADEROS, 1958a 

No. de No. de 
Estado mata- Estado mata-

deros deros 

Distrito Federal . . 3 Mérida . . . . . 11 
Anzoátegui . 12 Miranda . 8 

6 Monagas . . 2 
10 Portuguesa. . . 6 

7 Sucre . . . . . 6 
4 Táchira . . . . . 7 

Carabobo . 5 Trujillo . 11 
Cojedes . 4 Yaracuy . 6 

3 Zulia . . . . . 13 
Guárico . 6 Territorio Amazonas . 1 

11 Territorio Delta 
Amacuro . 1 

FUENTE: División de Estadística de la Dirección de Planificación 
Agropecuaria del MAC. 

a Sujetos a la inspección veterinaria provista por el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social. 
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Para subsanar los problemas que actualmente ofrece 
el beneficio de ganado, el Ministerio de Agricultura y 
Cría está llevando a cabo un plan de construcción y re-
acondicionamiento de mataderos industriales, ubicados 
preferentemente en las zonas de producción y engorde y 
con arreglo a estudios sobre localización, capacidad y 
funcionamiento auspiciados por el propio Ministerio.34 

En Venezuela hay gran interés por el almacenamien-
to de los productos cárnicos como lo denota el hecho 
de que a fines de 1958 existieran en el país 34 frigorífi-
cos, con capacidad de 109 140 metros cúbicos. Sin em-
bargo, no se ha utilizado sino alrededor de una cuarta 
parte de su capacidad, debido a la preferencia de los 
consumidores por las carnes frescas y, además, porque 
las diferencias estacionales de la oferta de ganado no son 
tan grandes que dején grandes excedentes para su alma-
cenamiento y conservación.35 El servicio de refrigera-
ción, por otra parte, no está incorporado al proceso de 
industrialización, como sería lo más indicado. 

Los servicios que se cubren en las distintas etapas 
de la comercialización están en manos de un gran núme-
ro de carniceros intermediarios sin funciones especiali-
zadas —como ocurre en los grandes centros— o de ma-
yoristas que se encargan de beneficiar el ganado y surtir 
de carne a minoristas, consumidores institucionales y ex-
pendedores. Servicios de comercialización y distribución 
mejor organizados son los que presta un reducido núme-
ro de productores mayoristas que manejan su propia plan-
ta y venden la carne por diferentes conductos o por inter-
medio de un industrial mayorista, particular u oficial. 

El servicio del detallista o expendedor varía en efi-
ciencia y volumen de operaciones, según se trate de 
grandes centros poblados o de pequeñas poblaciones; 
en estos últimos el poco volumen de las ventas y la 
ausencia de una legislación adecuada hacen que la ven-
ta y expendio de carnes se efectúen en condiciones 
indeseables. En los centros urbanos más densamente po-
blados el mercado detallista funciona en mejores con-
diciones, pero a un costo bastante elevado. En efecto, 
existen en ellos numerosos expendios o carnicerías de-
bidamente dotados, pero con un volumen de operacio-
nes muy reducido y cuyos altos costos se trasladan al 
consumidor a través de los altos precios de la carne.36 

La carencia de funciones y servicios de mercadeo 
especializados y las grandes diferencias en la calidad de 
los productos suelen traducirse en altos márgenes de co-
mercialización que ofrecen enormes diferencias no sólo 
de una a otra región, sino inclusive dentro de un mismo 
mercado. La ausencia de clasificación e información ade-
cuadas también favorecen dichos cambios y diferencias. 

Es indudable que los elevados márgenes de comer-
cialización existentes en Venezuela se deben a sus altos 

3 4 W. Dubuc Marchiani, Recopilación sobre mataderos indus-
triales. (Caracas, 1958). 

3 5 La variación estacional del degüello se estimó en 12 a 13 
por ciento del promedio anual, con los límites mínimos en abril, 
mayo y junio, y los máximos en diciembre y enero, por circuns-
tancias atribuidles al estado de los pastos. (Véase La industria 
ganadera de carne en Venezuela, op cit.) 

3 6 En la Zona central del país existen más de 3 000 detallis-
tas, con un volumen de ventas que apenas promedia un cuarto 
de res por día. 

costos, que a su vez, resultan de un sistema de bene-
ficio y mercadeo todavía muy imperfecto. Esos már-
genes son claramente onerosos para los consumidores, 
pues su alto nivel no guarda relación con la calidad de 
los productos ni con la clase de los servicios prestados. 
Sin referirse a los inconvenientes del gran número de 
intermediarios que encarecen los costos de la comercia-
lización —no obstante la importancia de las funciones 
y servicios que muchas veces cumplen a cambio de mo-
destas utilidades—, es importante señalar que común-
mente suele obtenerse ventaja no justificada en el ne-
gocio de carnes de inferior calidad, debido a la poca 
diferenciación existente en los precios finales del pro-
ducto y a otras imperfecciones del mercado. 

Hasta hace pocos años el margen de comercializa-
ción y beneficio en el caso de la carne bovina en el 
mercado de Caracas era de 23 por ciento del precio 
final, o sea 23 céntimos de cada bolívar pagado por el 
consumidor; de ese margen, 16.8 céntimos correspon-
dían al minorista, sólo 1.86 al mayorista y el resto se 
pagaba por el transporte y los gastos de matanza. La 
distribución promedio del país es diferente, ya que, en 
1956, del precio pagado por el consumidor correspondía 
57.7 por ciento al productor, 18.6 por ciento al mayo-
rista y 23.7 por ciento al minorista.37 La información 
sobre los cambios de los márgenes de comercialización 
registrados entre 1950 y 1956 indican que la participa-
ción de los productores y minoristas ha venido ascen-
diendo en una forma más o menos continuada, en tanto 
que la de los mayoristas ha disminuido considerable-
mente. Este fenómeno ocurre a medida que se especiali-
zan o mejoran los servicios, se aumentan los costos y 
crece el volumen de operaciones. Corroboran esta afir-
mación los datos dados atrás, que corresponden a lo 
que ocurre en Caracas, cuyo mercado de carnes está 
mejor organizado. 

b) Comercialización de los productos lácteos 
La comercialización, industrialización y distribución 

de la leche y los productos derivados han venido progre-
sando más rápidamente que en el caso del ganado y las 
carnes. La política oficial de fomento lechero y aumento 
del consumo no sólo ha sido benéfica para los productores 
de la materia prima, sino también para los industriales y 
para el público consumidor. 

En materia de recolección y transporte de la leche 
hacia las centrales lecheras y los centros consumidores, 
la situación ha mejorado mucho gracias a la construc-
ción de nuevas vías, al mejoramiento de carreteras y a 
la organización dada a estos servicios por las plantas 
industrializadoras. No obstante, quedan diversas defi-
ciencias por eliminar, sobre todo en cuanto se refiere 
a la calidad y estado de la leche procedente de ciertas 
lecherías apartadas y otros planteles que no cuentan con 
los servicios adecuados de ordeño y refrigeración. En lo 
que respecta a la elaboración de crema, mantequilla y 
quesos, también se registran notorias deficiencias en 
cuanto a calidad, higiene, conservación y distribución 
de estos productos. La crema para fabricación de man-
tequilla se envía desde fundos lecheros muy apartados 
hasta los centros donde funcionan las fábricas —Mara-

3 7 La industria de carne en Venezuela, 1958, op. cit. 
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caibo, por ejemplo—, desde donde se envía a los cen-
tros consumidores. Lo mismo ocurre con el queso. 

En el renglón de leche pasteurizada la comercializa-
ción e industrialización están bastante avanzadas y su 
expansión ha sido grande en los últimos años. En 1955 ya 
existían 11 centrales pasteurizadoras y 8 en construcción. 
A fines de 1958 su número había aumentado considera-
blemente, como lo demuestra la siguiente relación: 

Distrito Federal Sindicato de la Leche, S. A. (Silsa) 
Distrito Federal Cremería Nacional 
Distrito Federal Marcor y Alaca (Soc.) 
Distrito Federal v Prolaca 
Distrito Federal Kempis 
Distrito Federal Lactuario Zulia 
Aragua Sindicato de la Leche, S. A. (Silsa) 
Aragua Lechería Aragua, S. A. 
Aragua Lactuario Maracay 
Carabobo Industrias Lácteas de Carabobo, C. A. 
Guárico Productos Lácteos Llano Oriental, S. A. 
Lara Productos de Lara, C. A. 
Lara Hijos de Ramón Herrera, C. A. 
Lara Pasteurizadora del Norte, C. A. 
Miranda Pasteurizadora Caracas, C. A. 
Miranda Leche Delta, C. A. 
Miranda Industrias Lácteas Venezolanas (Inlaca) 
Miranda La Normanda 
Monagas Rafael Casas 
Táchira Pasteurizadora Táchira, C. A. 
Zulia Vía Láctea, C. A. 
Zulia Unión de Productores Agrop. (Upaca) 
Zulia Lactuario y Explotaciones "Alfa" 
Zulia Indosa 
Zulia Empresa Láctea, S. A. 
Zulia Indulac 
Zulia Cremería Nacional 
Zulia Lactuario Perijá 
Zulia Agapeca 

En 1958, la cantidad total de leche cruda recibida 
por las plantas pasteurizadoras ascendió, en cifras redon-
das, a 144 millones de litros, de los cuales se pasteuri-
zaron alrededor de 139 millones de litros. La capacidad 
de las plantas sobrepasa en mucho su abastecimiento 
actual, pues las plantas de Caracas trabajan con el 60 
a 90 por ciento de su capacidad y otras centrales sólo 
con el 30 o el 40 por ciento de su capacidad disponi-
ble. Esta situación, favorable desde el punto de vista de 
la expansión futura del consumo, plantea el problema 
de los altos costos de producción en unidades de capa-
cidad reducida, como lo son la mayoría de las pasteu-
rizadoras existentes. Los altos precios de la leche pasteu-
rizada lógicamente tendrían que descender a medida que 
aumentara el uso de su capacidad disponible; esto sin 

embargo, parece poco probable o en un grado reduci-
do, pues existe la tendencia al establecimiento de plan-
tas en todos los centros urbanos importantes, debido a 
la gran aceptación y consumo generalizado que tiene 
esta clase de leche.^ 

El comercio de leches conservadas también se expan-
de año tras año por efecto del creciente estímulo de la 
producción tendiente a disminuir el crecido volumen 
de importaciones.39 Existen en Venezuela dos plantas 
para leches condensadas y en polvo, una (Indulac) ubi-
cada en Santa Bárbara de Zulia, con una capacidad pa-
ra procesar diariamente cerca de 200 000 litros de le-
che cruda, y otra, de capacidad mucho menor, en Que-
brada Arriba, Distrito Torres, estado de Lara, ambas 
subsidiarias de Nestlé y Borden, cuyas actividades se 
incrementaron en gran medida a raíz del cambio auto-
rizado a principios de 1958 en la relación de leche en 
polvo importada y nacional de 6:1 a 5:1.40 Sin embar-
go, todavía queda capacidad por utilizar en la primera. 
Su equipo y organización son excelentes y sus productos 
muy conocidos en todo el país. 

El margen de comercialización de la leche pasteuri-
zada vendida en Caracas a fines de 1958 equivalió apro-
ximadamente al 30 por ciento del precio final al detalle 
y al 26.3 por ciento del precio pagado por los com-
pradores institucionales. En consecuencia, correspondió 
al productor el 70 por ciento del precio del producto 
vendido por los minoristas, más el subsidio del Minis-
terio de Fomento por intermedio de las plantas de leche. 
Para la leche en polvo el margen se estimó en 1.60 bo-
lívares por kilogramo. Los precios recibidos por los 
productores, que en ningún caso están intervenidos por 
el gobierno, se determinan por acuerdo entre los pro-
ductores y las plantas industrializadoras a través del 
Consejo Venezolano de la Leche, en cuya junta directi-
va hay representantes de ambas partes. En cambio, el 
gobierno, por intermedio del citado Consejo, interviene 
en la fijación de precios máximos para el consumidor. 

3 8 Leche pasteurizada grado B, con un tenor bacteriano no 
mayor de 50 000 bacterias por centímetro cúbico y con un con-
tenido de grasa del 4.2 por ciento, en promedio, según las regu-
laciones gubernamentales. 

S 9 En septiembre de 1958 se extendió el subsidio a las leches 
crudas destinadas a la industrialización a un nivel de 14 y 10 
céntimos de bolívar para leches de segunda y tercera calidad, 
menor que el otorgado en el caso de las leches de primera 
calidad (15 céntimos de bolívar por litro), que requieren prue-
ba de reductasa de 6 horas, temperatura máxima de ÍO^C y 
proceder de hatos inspeccionados oficialmente, libres de tuber-
culosis y brucelosis y personal con certificados sanitarios. 

4 0 A mediados de 1960 la relación se cambió a 4:1 y en marzo 
de 1961 a 2.5:1. 

I V . CONSUMO Y DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS 

1. Niveles de consumo,, cambios y tendencias 
A pesar de haber mejorado en los últimos años, los 
niveles de consumo de alimentos proteicos de origen 
animal en Venezuela siguen siendo bajos con relación a 
los requerimientos dietéticos. El subconsumo de carne» 
productos lácteos y huevos afecta de manera especial a la 
población rural asalariada y prácticamente a la mayoría 
de los trabajadores urbanos de más bajo ingreso. 

Es un hecho favorable el acelerado aumento de la 
demanda efectiva resultante del crecimiento demográ-
fico —uno de los más altos del mundo— y del visible 
incremento del ingreso disponible. Estas condiciones so-
cioeconómicas peculiares, sumadas a un nivel de precios 
más o menos estabilizado, han tenido un efecto estimu-
lante en el consumo de los produ£tos alimenticios de 
origen animal. El gráfico II muestra los índices del 
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Gráfica IV 

VENEZUELA: INDICES DEL CONSUMO APARENTE Y 
PRECIOS PONDERADOS DE LAS CARNES Y 

PRODUCTOS LACTEOS, 1951-58a  

(1951 = 100) 
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a Carnes de bovino y porcino; productos lácteos: leche pasteuri-
zada, leche en polvo, mantequilla y quesos. 

consumo total de carnes y productos lácteos y de sus 
niveles de precios en el período 1951-58. Como puede 
observarse, el aumento apreciable del consumo coin-
cide con un nivel relativamente estable de los precios 
durante el período señalado, y en los últimos años ha 
hecho ascender el consumo por habitante para la . mayo-
ría de los productos. Es de esperar que continúe el 
ascenso de los niveles del consumo por habitante, pues 
existen condiciones que favorecen el mayor abasteci-
miento de alimentos proteicos de origen animal a base de 
producción nacional, Será indispensable, desde luego, es-
timular en mayor grado la productividad física de la in-
dustria pecuaria venezolana con el fin de reducir los cos-
tos de producción. De esa manera, el nivel natural de 
precios relativos seguirá estimulando la propensión al 
consumo. La sustitución parcial de las importaciones que 
es dable esperar requiere el fomento de la producción in-
terna a costos relativos menores. 

a) El consumo de carnes 
El cuadro 15 muestra el aumento casi ininterrumpido 

del consumo total de carnes de ganado mayor y menor 
durante el último decenio, que en 1957 y 1958 alcanzó 
índices considerables de aumento. En efecto, el consumo 
aparente creció de un promedio anual de 81 000 tone-
ladas en 1947-48 a 95 000 en 1953-55 y 119 000 en 
1956-58, lo que equivale a un incremento del 17 por 

ciento en el primer caso y del 47 por ciento en el se-
gundo. Como se ve, algo más del 80 por ciento del con-
sumo de carnes rojas corresponde a la carne de res, del 
17 por ciento a la de cerdo y la pequeña diferencia res-
tante a las carnes de ovino y caprino. 

El consumo total de carnes en los últimos años ha 
crecido más rápidamente que la población, no obstante 
la alta tasa de crecimiento demográfico estimulada por 
la inmigración, lo que significa un aumento del consu-
mo por habitante. Los cambios anuales de éste en los 
últimos años son los siguientes: 

Consumo por Consumo por 
Año habitante Año habitante 

(Kilogramos) (.Kilogramos) 

1939 . . . 14.6 1950 . . 18.6 
1940 . . . 17.2 1951 . . . . 16.9 
1941 . . . 16.0 1952 . . . . 16.3 
1942 16.1 1953 . . 17.0 
1943 . . . 14.9 1954 . . , . 17.1 
1944 . . . 15.5 1955 . . , . 17.2 
1945 . . . 16.4 1956 . . 17.4 
1946 . . . 17.5 1957 . . 19.5 
1947 . . . 16.1 1958 . . 21.1 
1948 . . . 17.2 1959 . . 22.0 
1949 . . . 18.4 

Los niveles más bajos del consumo medio de carne 
por persona corresponden al primer período, 1939-47; 
a partir de este último año se suspendieron las expor-
taciones de ganado y el país se tornó importador de 
carnes, especialmente congeladas; las importaciones 
más voluminosas se efectuaron en 1948-50,41 y jus-
tamente el consumo por habitante creció notoriamente 
en dicho trienio. Entre 1951 y 1956 el consumo dismi-
nuyó, estabilizándose en alrededor de 17 kilogramos 
por habitante, y en 1957, 1958 y 1959 acusó una reac-
ción bien marcada, con 19.5, 21 y 22 kilogramos por 
persona, respectivamente, lo que concuerda con el au-
mento importante del degüello registrado en tales años. 

b) Consumo de productos lácteos 
El rápido desarrollo de la economía venezolana 

registrado a lo largo del período 1950-5842 y el consi-
guiente aumento del poder de compra también se tra-
dujo en un mayor consumo de leche y productos deri-
vados. En efecto, el consumo aparente total de produc-
tos lácteos —expresados en términos de leche líquida— 
pasó de 592 millones de litros anuales en 1951-52 a 
856 millones por año en 1956-58, experimentando un 
incremento del 44 por ciento que equivale a una tasa 
anual aproximada del 8 por ciento. (Véase el cuadro 
16.) Como se verá al analizar la composición del con-
sumo según su origen, dicho aumento se logró a base 
de la producción interna y de las importaciones. 

El incremento más notable del consumo corresponde 
a la leche líquida, sobre todo a la pasteurizada, que de 

4 1 Importaciones de carne congelada argentina en canal en 
1948, 1949 y 1950, respectivamente: 7 300, 7 583 y 5155 tone-
ladas. • • i ^ í 

4 2 Entre los países latinoamericanos, Venezuela registró entre 
1950 y 1958 el aumento más alto (100 por ciento) en el pro-
ducto bruto nacional, a tiempo que su población también acusó 
el alto crecimiento de 29 por ciento en 8 años (Latin-American 
Business Highlights, Vol. 10, N 9 2 ) . 
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Cuadro 10 

V E N E Z U E L A : C O N S U M O D E C A R N E S R O J À S , T O T A L Y P O R H A B I T A N T E . 
1 9 4 7 - 4 9 A 1 9 5 6 - 5 8 « 

(Promedios anuales) 

1947-49 1950-52 1953-55 1956-58 

Consumo total (miles de toneladas) 81.0 88.0 95.0 119.3 
I n d i c e ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 8 . 6 ) ( 1 1 7 . 3 ) ( 1 4 7 . 3 ) 
De bovino 65.8 71.8 76.2 96.9 
De porcino 14.1 15.2 17.6 20.8 
De ovino 0.37 0.37 0.45 0.53 
De caprino 0.77 0.63 0.75 1.05 

Consumo por habitante (kg) 1728 17.16 16.94 19.45 
I n d i c e ( 1 0 0 . 0 0 ) ( 9 9 . 3 0 ) ( 9 8 . 0 3 ) ( 1 1 2 . 5 6 ) 
D e bovino . . . . . . . 14.04 14.00 13.58 15.80 
De porcino 3.00 2.96 3.14 3.39 
De ovino 0.08 0.07 0.08 0.09 
D e caprino . . . . . . . 0.16 0 .13 0 .14 0 .17 

FUENTE: Datos del cuadro 7 e información de la Dirección de Comercio sobre importaciones de 
carne. 

A No incluye las carnes del degüello no declarado. 

un consumo anual de 22 millones de litros en 1948-50 
ascendió a 157 millones de litros en 1956-58, cifra siete 
veces mayor. El aumento del consumo también fue de 
alguna importancia (62 por ciento) para las leches con-
servadas. El consumo total de quesos y mantequilla, por 
el contrario, se mantuvo más o menos estabilizado en los 
últimos años. 

Como el consumo total de productos lácteos aumen-
tó a una tasa mayor que el crecimiento de la población 
fue posible un incremento en los niveles del consumo 
por habitante, que pasó de un equivalente en leche flui-
da de 114 litros por persona en 1951-52 a 138 litros en 
1956-58, lo que representa un aumento cercano al 21 
por ciento. (Véase de nuevo el cuadro 16.) El nivel 
del consumo por habitante ascendió de manera espec-
tacular en el caso de la leche pasteurizada, fue menos 
pronunciado —aunque importante— para la leche en 
polvo, y en cuanto al queso y la mantequilla se mantuvo 
sin mucha variación en los últimos años 

También se registraron aumentos de consideración en 
el consumo de otros alimentos de origen animal como 

huevos, por ejemplo. Así, entre 1955 y 1959, el consumo 
total de huevos se incrementó en 52 por ciento, al pasar 
de 320 a 489 millones de unidades. 

c) El efecto de los precios relativos 
Como ya se dijo, el aumento del consumo total y por 

habitante de los productos pecuarios no debe atribuir-
se simplemente al enorme crecimiento de la población 
y a los mayores ingresos, sino también a la estructura 
y a las tendencias favorables de los precios relativos. 
En ciertos países de América Latina, al mejoramiento 
registrado en los niveles del ingreso por habitante no ha 
correspondido un mayor consumo también por habitan-
te, pues el efecto del ingreso adicional se ha visto con-
trarrestado por el ascenso simultáneo de los precios. En 
el caso de Venezuela, en cambio, los precios relativos 
de las carnes, productos lácteos y huevos se han mante-
nido a un nivel estimulante del mayor consumo a que ya 
se hizo referencia en páginas anteriores. En efecto, la 
tendencia ha sido hacia una relativa estabilización du-
rante los últimos años y en ciertos casos hacia la baja 

Cuadro 16 

V E N E Z U E L A : C O N S U M O D E P R O D U C T O S L A C T E O S « , 1 9 4 B - 5 0 A 1 9 5 6 - 5 8 

1948-50 1951-52 1953-55 1956-58 

Leche total (miles de litros) . 581 864 735 369 831 519 
Leche líquida (miles de litros) 22 228 35593 111 747 156 677 
Leches conservadas (toneladas) . 28 950 31011 39 243 46 913 
Queso (toneladas) 19 530 21142 19 365 
Mantequilla (toneladas) 4 1 3 4 3 799 3 419 3 584 
Por habitante, leche total (litros) . . ... 111.85 131.10 135.56 
Leche líquida (litros) 4.60 6.47 19.92 25.54 
Leches condensadas (kg)  6.0 5.96 7.0 7.65 
Queso (kg)  ' 3.75 3.77 3.15 
Mantequilla (kg) . . . . . . . . 0.86 0.73 0.61 0.58 

FUENTE: Datos del cuadro 9, e informaciones del Ministerio de Agricultura y Cría y de la Direc-
ción de Comercio del Ministerio de Fomento sobre importaciones entre 1948-56 y 1956-58, res-
pectivamente. 

a Todos los productos lácteos están expresados en términos de su equivalente de leche fluida, 
computado con los factores de conversión .del cuadro 9. 



de los precios relativos. Así, por ejemplo, entre 1953 y 
1959 —especialmente en 1958 y 1959— los precios de 
paridad de la leche pasteurizada no. registraron ningún 
ascenso importante con relación al nivel general de pre-
cios al por mayor de 82 artículos, sino más bien un 
descenso en 1954, 1955 y 1956 y un nivel estable en 
1957, 1958 y 1959. A esta circunstancia favorable para 
los consumidores debe atribuirse el espectacular ascenso 
del consumo por habitante, que de 6.47 litros por año 
en 1951-52 se elevó a 25.5 litros en 1956-58. Los pre-
cios de la leche en polvo, alimento muy popular en Ve-
nezuela, se han mantenido a un nivel también favorable 
y aun de descenso relativo en años recientes. El con-
sumo por habitante, cuyas variaciones ya se citaron, ha 
venido incrementándose año tras año. Tendencias a ; la 
baja de los precios relativos también se observan para 
la mantequilla, los quesos y los huevos a partir de 1954. 
Debido al fuerte efecto de sustitución entre los produc-
tos lácteos, el consumo por habitante de quesos y man-
tequilla ha descendido, pese a sus precios relativos me-
nores, provocados en este caso por la gran oferta en el 
mercado internacional y la menor demanda interna. 

En el caso de las carnes el incremento del consumo 
por persona observado en 1957, 1958 y 1959 también 
ha sido de consideración: 17.4 kilogramos en 1956, 
contra 19.5, 21 y 22 kilogramos en 1957, 1958 y 1959, 
respectivamente. Aunque los precios relativos de las 
carnes de cerdo y vacuno muestran ascensos —sobre to-
do la segunda—, éstos han sido moderados a una tasa 
anual media del 1 y 2 por ciento, aproximadamente, en 
contraste con un aumento anual del 6 por ciento en el 
ingreso nacional por habitante a través del período 
1950-58 y del orden del 9 por ciento en 1957 y 1958, años 
a los que justamente corresponde un mayor consumo por 
habitante.43 (Véase el gráfico III.) Los mayores niveles 
de ingreso disponible por habitante corresponden a los 
estados y centros más poblados —Zulia y el Distrito Fe-
deral—, donde son mayores la demanda, el abastecimiento 
y el consumo por habitante de carne. 

4 3 Se trata de tasas compuestas del aumento por habitante 
del ingreso nacional y no del ingreso disponible, que para 1957 
fue calculado por el Banco Central en 1773 bolívares frente 
a un ingreso nacional por habitante de 2 545 bolívares. 

Gráfico III 

VENEZUELA: CURVAS DE LOS PRECIOS DE PARIDAD DE 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL CON RELACION A 

LA CURVA DE PRECIOS GENERALES, 1951-59 
(1951 = 100) 

ESCALA NATURAL 

FUENTE: Indices de precios j* precios al por mayor publicados por 
la Dirección General de Estadística. 

2. Composición del consumo según su origen 
a) Carnes 

En el cuadro 17 puede apreciarse que la participa-
ción de las importaciones en el consumo de carne sólo 
tuvo alguna importancia relativa en el trienio 1948-50, 
período en el cual se importó un promedio anual de 

Cuadro 17 

VENEZUELA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONSUMO DE CARNES Y 
PRODUCTOS LACTEOS SEGUN SU ORIGEN, 1948-50 A 1956-58 

(Promedios anuales) 

1948-50 1951-52 1953-55 1956-58 

Producción Impor- Producción Impor- Producción Impor- Producción Impor-
nacional tación nacional tación nacional tación nacional tación 

Carnes rojas . . . 9 2 3 . . 7.7 . . . 99.4 0:6 : 99.9 0.1 99:9 0.1 
Aves . . . 84.0 16.0 . 8 5 . 1 14.9 , 100:0 a • • 100.0 a 
Leche en polvo 6.0 94.0 '6.8 93.2 9.3 90.7 10.5 89.5 
Quesos . . b 78:4 21.6 76.2- 23.8 62.0 38.0 
Mantequilla . . 4 l i 58.5 38.8 61.2 74.9 25.1 93.2 6.8 
Leche total ... .c 41.3 58.7 49.3 50.7 47.6 52.4 

FUENTES: Cuadros 15 y 16 y datos del MAC y del Ministerio de Fomento sobre importaciones. 
a Las importaciones no alcanzan a 0.1 por ciento del consumo total. 
b Se importaron 2 947 toneladas por año en el trienio 1948-50, contra 4 220 toneladas en. 1951-52. 
a 'Eh términos del' eqtiiválente eñ léclié líquida, las importaciones de leche conservada* quesos 

y mantequilla promediaron 316 millones- de litros anuales en 1948-50. 



6 679 toneladas de carnes congeladas argentinas. En 
años posteriores se suspendieron dichas importaciones 
y el consumo de carnes rojas en Venezuela pasó a depen-
der casi por entero de la producción nacional, excep-
ción hecha de las reducidas importaciones de carnes 
preparadas, secas y saladas y de la introducción clan-
destina de ganado para consumo. 

Antes de 1952, aproximadamente un 15 por ciento 
del consumo de aves se originaba en las importaciones 
de procedencia norteamericana y europea, que se redu-
jeron sustancialmente a partir de aquel año y en la ac-
tualidad sólo representan una proporción insignificante 
del consumo. 

b) Productos lácteos 
En el último renglón del cuadro 17 y en el gráfico 

IV se ve que más de la mitad del consumo total de pro-
ductos lácteos —convertidos a leche líquida— depende 
de las cuantiosas importaciones de leche en polvo, que-
sos y mantequilla, sobre todo de los dos primeros pro-
ductos. Quiere esto decir que hay un amplio campo por 
cubrir en materia de sustitución de importaciones, fo-
mento en la producción de mejores calidades y reduc-
ción de costos, a fin de que el producto nacional quede 
en condiciones competitivas menos desfavorables. 

Hasta hace pocos años, la mayor parte del consumo 
de leches conservadas dependía de las importaciones. 
Ahora la producción interna de leche en polvo se está 
expandiendo, pero todavía está muy lejos de satisfacer 
la demanda creciente de este alimento. En efecto, en 
1956-58 sólo una décima parte del consumo provino 
de la producción nacional. Es evidente que la produc-
ción de leche desecada podría incrementarse. En las 
circunstancias actuales, sin embargo, parece difícil eli-
minar la competencia del producto extranjero; esto sólo 
podría lograrse: a) reduciendo los costos internos de 
producción, b) mediante la modificación del tratad o 
comercial con los Estados Unidos y c) ajustando la 
producción del contingentamiento41 o reemplazándolo 
por otras medidas de fomento y protección. Dado el alto 
precio a que se vende la leche en Venezuela, el aforo 
de 50 céntimos de bolívar por kilogramo que rige para 
la importación de leche en polvo, según el tratado con 
los Estados Unidos, no constituye una restricción aran-
celaria que pueda desalentar las importaciones. Un de-
recho de importación muy alto se traduciría a su vez 
en precios mayores para el consumidor. Obsérvese que 
la exoneración del producto importado en el pago de los 
derechos, a través del contingentamiento, es una medi-
da puramente teórica, pues en el fondo el importador 
no compra 1 kilogramo de polvo nacional por cada 
3.5 kilogramos que importa, sino que en realidad ad-
quiere la exención arancelaria, pues según las regla-
mentaciones vigentes debería vender el producto nacio-
nal a un precio 37 por ciento menor que el pagado al 
productor nacional. En realidad paga a éste 29 bolíva 
res por cada 6 cajas de leche en polvo que importa. 
Para resarcirse de la pérdida el importador eleva el 
precio del producto; si esto no es posible, paga el de-

4 4 El 23 de junio de 1960 la proporción del contingentamiento 
se redujo a 4:1; dos semanas ántés se había tíajádo a 4:5:1. 
Posteriormente se redujo a 3.5:1. 
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recho de importación y queda liberado del contingen-
tamiento. 

Como se ve, cuanto más estrecha es la relación del 
contingentamiento, mejores son las perspectivas para el 
producto nacional, en tanto que las importaciones sigan 
el sistema mencionado; sin embargo, a medida que se 
estreche la relación el importador preferirá pagar los 
derechos y no comprar el producto nacional, o susti-
tuir las importaciones de leche en polvo, por las de que-
so, por ejemplo. En la práctica, resulta difícil determi-
nar la proporción más adecuada entre el volumen de 
producción nacional y lo que es necesario importar, 
debido a los cambios en el volumen interno de produc-
ción. 

El consumo de quesos también se cubre en gran 
medida con el producto importado, tendencia que ha ve-
nido acentuándose en los últimos años. Así, mientras 
en 1951-52 el 21 por ciento del consumo corespondía 
a queso importado, dicha proporción subió a 38 por 
ciento en 1956-58. Este fenómeno, que se producía 
precisamente cuando, como se dij o antes, apenas se estaba 
manteniendo el consumo por habitante» es atribuible sin 
duda a la reducción de la producción nacional registrada 
a partir de 1957, al efecto de sustitución de importacio-
nes ya anotado y a la calidad muy superior del produc-
to extranjero. 

Por lo que hace a la composición del consumo de 
mantequilla, el cuadro 51 muestra un cambio claramente 
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favorable en IB participación de la producción interna, 
pues mientras hace 8.años más de la mitad del consumo 
dependía de las importaciones, su participación prome-
dio se había reducido al 7 por ciento en 1956-58.45 El 
origen de este cambio está en el aumento de la produc-
ción interna —sobre todo desde 1956—, que en 1958 
recibió un mayor estímulo mediante la extensión del 
subsidio a la leche destinada a mantequilla, en la exis-
tencia de excedentes y en una menor presión de la 
demanda, acompañada a su vez de una estabilización en 
los niveles del consumo por habitante en años recientes46 

En otros productos alimenticios de origen animal, 
el abastecimiento interno también depende considera-
blemente de las importaciones. Tal es el caso de los 
huevos, cuyas compras en el extranjero promediaron 
cerca de 318 millones de unidades anuales en 1957-59, 
cifrá que equivale más o menos al 74 por ciento de las 
disponibilidades totales para consumo.47 

Cuadro 18 

CONSUMO COMPARADO DE ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL EN PAISES SELECCIONADOS 

(Promedio anual en kilogramos por habitante) 

Carnes 
rojas& Lecheb Huevosc Pescadoe 

Argentina . . 90 251 6 2 
Brasil . . 30 65 5 2 
Chile . . 27 116 5 13 
Colombia . . . . . . 27 72 3 2 
Dinamarca . . 65 212 8 13 
Estados Uñidos . . 70 264 21 5 
Francia . . . . . . 56 ... 10 6 

234 9 6 
Honduras . . 17 64 4 2 
México . . . . ; . 21d 74 4 2 
Paraguay . . 59 83 ... ... 
Perú . . 16 47 3 2 
Uruguay . . . . . . 104 227 7 1 
Venezuela . . 21e 135e 5f 66® 

FUENTES: Carnes: CEPAL a base de estadísticas oficiales y 
Foreign Crops and Markets (29 de septiembre de 1960) ..Leches: 
El papel de los productos agrícolas en un mercado regional 
latinoamericano (E/CN.12/449) . Huevos y pescado: FAO, 
Anuario de Producción (1958). 

a 1958-59: kilogramos de carne en canal de bovinos, porcinos, 
ovinos y caprinos; las cifras no incluyen el consumo de carnes 
correspondiente al degüello in situ. 

b 1954-56: leche y productos lácteos en términos del equivalente 
en leche líquida, 

c 1954-55 y 1954-56. 
d 1957-58: incluye la estimación de las carnes provenientes del 

degüello in situ. 
e 1957-59. 
f 1956-57. 
8 1956: pescado fresco (Archivos Venezolanos de Nutrición,- ene-

ro de 1960). 

4 5 En realidad la participación de las importaciones ha sido 
siempre mayor, pues las cifras de la producción interna incluyen 
la mantequilla elaborada con crema importada. 

4 0 En 1959 las importaciones de mantequilla fueron sometidas 
al requisito de licencia previa, como medida para estimular la 
producción. 

4 7 Banco Central de Venezuela, Memoria correspondiente al 
ejercicio anual 1959, págs. 91-92. 

3. Consumo comparado y metas nutricionales 

a) Consumo comparado 
El cuadro 18 permite comparar el consumo por ha-

bitante de carne, leche, huevos y pescado en varios paí-
ses latinoamericanos y europeos. Se aprecia allí que el 
consumo por habitante de carne de ganado mayor y 
menor en Venezuela apenas promedia unos 21 kilogra-
mos al año, cifra de las más bajas en América Latina. 
Como ya se dijo, las disponibilidades de carne por per-
sona han mejorado en años recientes, pero todavía es 
notoriamente apreciable el subconsumo, no sólo con re-
lación a las recomendaciones nutricionales, sino tam-
bién y en mayor grado respecto de la gran demanda que 
existe en Venezuela para la mayoría de los alimentos de 
origen animal. 

El consumo de productos lácteos, en cambié, ha ve-
nido aumentando en forma más acelerada, lo que ha 
permitido al consumidor venezolano colocarse en una 
posición relativamente ventajosa, en comparación con 
los baj ísimos niveles de consumo que prevalecen en otros 
países de América Latina, como el Brasil, Colombia, 
Hondurás, México, el Perú, etc. 

El consumo por habitante de huevos y pescado es 
también comparativamente alto en Venezuela, sobre todo 
respecto a otros países latinoamericanos y muy de pre-
ferencia en el caso del pescado, cuyo consumo por habi-
tante sólo sería aventajado por Chile. 

b) Metas nutricionales 
Pese al carácter teórico de las metas nutricionales 

de consumo frente a la diversidad de factores que deter-
minan el consumo real por habitante, es importante re-
lacionar las cifras del consumo actual, con las recomen-
daciones dietéticas formuladas para el consumidor ve-
nezolano. Sólo así es posible cuantificar los déficit de 
los diversos alimentos de origen animal en función del 
consumo recomendado para lograr una dieta equilibra-
da acorde con las condiciones del país. 

El principal faltante en el consumo de carnes rojas 
lo constituye la carne de res, cuyo nivel debería aumen-
tarse en cerca de 5 kilogramos anuales por habitante; 
esto equivale a propugnar con respecto al consumo ac-
tual un incremento de 31 por ciento. El consumo de 
carne porcina tendría que aumentarse en 1 kilogramo 
por persona. En cuanto al pescado fresco, el nivel re-
comendado es también claramente superior (51.5 por 
ciento) al consumo registrado en años recientes. (Véase 
el cuadro 19.) Aunque por el momento no se dispone 
de recomendaciones dietéticas para las carnes de gana-
dos ovino y caprino, parece que los niveles actuales del 
consumo ^por habitante se ajustan a los hábitos alimen-
ticios del consumidor medio. Es probable que los reque-
rimientos dietéticos en el caso, de los productos lácteos 
puedan satisfacerse aumentando en una tercera parte 
el nivel actual del consumo expresado en términos de 
leche líquida. 

4. Proyeciones de la demanda 

La economía venezolana ha venido experimentando cam-
bios fundamentales en los últimos años. El desarrollo 
industrial y urbano está creciendo a un ritmo acelerado, 

95 



Cuadro 19, 

V E N E Z U E L A : R E C O M E N D A C I O N E S D I E T E T I C A S Y 
D E F I C I T E N E L C O N S U M O D E A L I M E N T O S D E 

O R I G E N A N I M A L P O R H A B I T A N T E 

Consumo Consumo 
actuala recomendado Déficit 

Kilogramos Kilogramos Porcentaje 

Carnes rojas, total 19.45 25.40 5.95 30.51 
Vacuna . . . 15.80 20.72 4.92 31.14 
Porcina . . 3.39 4.42 1.03 30.38 
Ovina-caprina . . 0.26 0.26 — — 

Aves . 1.35 1.60 0.25 18.52 
Pescadob . . 6.60 10.00 3.40 51.52 
Leche . . 135.00 
Huevos c . . . 5.25 

FUENTE: Cuadros 15 y 16 y datos del Instituto Nacional de Nu-
trición sobre recomendaciones dietéticas del consumo de ali-
mentos para Venezuela. 

a Promedio de 1956-58. 
b Pescado fresco, 1956. 
c Promedio de 1956-57. 

lo mismo que la población y los ingresos del país. En 
el sector agropecuario también se espera una transfor-
mación importante, no sólo como resultado del des-
arrollo y las tendencias del resto de los sectores, sino 
también en función de las nuevas orientaciones que 
tienden a mejorar los sistemas de la producción agraria 
y el nivel de vida de la población rural. Todos estos 
cambios tendrán un influencia más o menos directa en 
el futuro sobre la oferta y la demanda de los productos 
pecuarios. De aquí que resulte aventurado, o por lo 
menos difícil, prever el consumo probable dentro de cin-
co o diez años. No es dable anticipar la nueva estruc-
tura de precios que puede generarse, ni tampoco prede-

cir los cambios en el comercio de importación, de efectos 
tan marcados sobre la demanda y niveles del consumo 
real. Es verdad que podrían sentarse ciertas premi-
sas y suponer diversas tendencias de los factores de-
terminantes de la demanda, para proyectar luego algu-
nas de las múltiples alternativas que podrían darse en 
el lado de la demanda futura. Así se cuantificarían las 
necesidades de la producción y el abastecimiento futu-
ros, fijando metas para la ejecución de los programas 
de desarrollo. Estudios ya publicados sobre la ganade-
ría de Venezuela contienen algunas proyecciones de la 
demanda de carnes para 1964 y 1967, pero es necesa-
rio actualizarlas y modificarlas a la luz de los niveles de 
consumo alcanzados en los últimos años y de las ten-
dencias recientes y previsibles en materia de población, 
ingreso disponible, elasticidad de la demanda y precios 
relativos. Las nuevas proyecciones de la demanda arro-
jarían un consumo futuro, potencial y probable, muy 
superior al ya calculado. No es del caso presentar aquí 
nuevas proyecciones, mas se considera de importancia, 
al menos desde el punto de vista del diagnóstico, com-
parar las cifras de la demanda proyectada con las del 
consumo real registrado en 1958, por ejemplo. (Véase 
el cuadro 20 y el gráficp V.) 

El consumo real registrado en 1958 superó práctica-
mente todas las proyecciones de demanda hacia el 
mismo año, pues fue 33 por ciento superior a la pro-
yección más pesimista —proyección A— y 18 por cien-
to más alto que la cifra correspondiente a una de las 
proyecciones más optimistas —proyección B— que se 
basa en una oferta completamente elástica y, por con-
siguiente, en un nivel constante de los precios. 

Es interesante comentar, siquiera sea brevemente, el 
caso de la proyección C, cuya cifra de consumo pro-
yectado hacia 1958 es la única que resultó mayor al con-

Cuadro 20 

VENEZUELA: LA DEMANDA PROYECTADA DE CARNE Y EL CONSUMO REAL, 1958 

Diferencia 
Proyec Bases ' Demanda Consumo porcentual 
. ción proyectada real del consumo 

( Toneladas) ( Toneladas) real 

A Población estimada (6.09 millones) y con-
sumo por habitante en 1939-52 . . . . 83 210 110 300 32.6 

B Tendencia del consumo entre 1939-1952 85 809 110 300 28.5 
C Población estimada (6.09 millones) y meta 

nutricional de 20.72 kg por habitante . 126244 110 300 —12.6 
D Población estimada (6.82 millones) y con-

sumo estable de 13.3 kg por habitante . 90 594 110 300 21.8 
E Población estimada (6.82 millones), con-

sumo medio en 1954-56 (13.3 kg. por per-
sona) y aumentos anuales de 0.677 por 
efecto del ingreso . 91160 110 300 21.0 

F Tasa de población de 4 por ciento (6.82 
'millones para 1958) ; consumo medio en 
1954-56 y aumento anual del 1.8 por cien-
to por efecto del mayor ingreso; oferta 

-

elástica y precios constantes . . . . 93 200 110300 18.3 

FUENTES: Las cifras de las proyecciones A, B y C se tomaron de La industrié ganadera en Vene-
s zuela, op. cit., y las de las proyecciones D, E y F de La industria ganadera de carne en Venezuela, 

op. cit. La cifra del consumo, real procede del cuadro 7. 
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sumo real del mismo año. Más que de una proyección 
económica, se trataba del consumo potencial estimado, 
suponiendo que se alcanzara la meta nutricional del con-
sumo de carne vacuna, estimada en casi 21 kilogramos 
por persona, es decir, 7 kilogramos más que el nivel 
medio correspondiente al trienio 1954-56. Debe recono-
cerse que no era de esperar un aumento de tal magni-
tud. 

El consumo efectivo de 1958 también resultó aprecia-
blemente superior a las cifras de las tres últimas proyec-
ciones, no obstante haberse supuesto un crecimiento de-
mográfico mucho más alto del que realmente se registó 
(6.3 millones de habitantes en 1958). La tasa media del 
aumento anual del ingreso neto por habitante, en cam-
bio, sólo se estimó en 3 por ciento y se adoptó un coe-
ficiente de elasticidad-ingreso de la demanda de sólo 
0.6, siendo así que los hábitos de consumo, los niveles 
bajos del mismo y ciertas encuestas indican, al parecer, 
que bien podría llegar a 0.8 ó 0.9. 

No se dispone, por ahora, de la. información ade-
cuada para cuantificár el efecto relativo de los factores 
que pudieron provocar tal aumento no previsto del con-
sumo. Sin embargo, a priori cabría afirmar la mayor 
influencia del volumen de oferta proporcionalmente más 
grande y por ende menos inelástica. El ascenso relati-
vamente pequeño de los precios de paridad,48 en con-
diciones de fuerte restricción a la importación de carnes 
y de precios libres en el mercado, estaría corroborando 
la mayor importancia de la oferta en el mejoramiento 
de los niveles de consumo. 

4 8 Los precios corrientes del ganado y de la carne en los 
mercados venezolanos, comparados con los de Colombia, son 
un fuerte incentivo al comercio clandestino. 

Gráfica IV 

V E N E Z U E L A : C O N S U M O P R O Y E C T A D O Y R E A L D E 
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FUENTES: La industria ganadera en Venezuela, op. cit.t gráfico 7, 
más los datos del consumo real correspondientes a 1953-58. 

a Proyecciones basadas en el consumo real total y por habitante 
del período 1939-52, 

V . COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PECUARIOS 

Venezuela es el principal país latinoamericano impor-
tador de productos de origen animal, alimentos sobre 
todo. El continuo aumento dé la demanda provocada 
por las altas tasas del crecimiento demográfico y el 
ingreso, ha hecho más pronunciada la dependencia del 
comercio de importación en los últimos años, por lo 
menos en cuanto a ciertos productos lácteos se refiere. 
Ocurre así a pesar de la política de autoabastecimiento 
preconizada repetidamente y de ciertas medidas para 
restringir la importación, cuya fuerza ha sido superada 
por las características y creciente expansión de la de-
manda efectiva. Pese a la política de fomento y defensa 
de la producción ganadera nacional, su crecimiento ha 
sido menor que el ritmo de incremento en las tendencias 
del consumo resultantes del mayor desarrollo económico 
del país y, por consiguiente, de uii poder de compra 
más elevado. Estas circunstancias han influido en la 
estructura y composición del comercio exterior de pro-
ductos animales, produciendo cambios que se analizan 
someramente a continuación. . 

1. Importaciones de carnes 

En épocas anteriores Venezuela era exportador de gana-

do,49 mas las crecientes necesidades de su consumo in-
terno no sólo provocaron la suspensión de las exporta-
ciones en 1947, sino que obligaron al país en años 
posteriores a efectuar crecidas importaciones de ganado 
para degüello y diversas clases de carnes congeladas. Así, 
en el trienio 1948-50 se importó un promedio anual de 
5 642 toneladas de carnes, por un valor medio de 13.2 
millones de bolívares. Aunque las compras de cantida-
des importantes de carnes bovinas se suspendieron en 
los años subsiguientes, como ocurrió en el caso de las 
aves (véase el cuadro 21) el país ha tenido que recurrir 
a la importación de ganado de carne para consumo más 
o menos inmediato y recientemente a volver a importar 
carnes congeladas, si bien en forma transitoria. Hace 
años la importación de aves de consumo tuvo alguna 
importancia, pero ahora se halla restringida. 

2. Importación de productos lácteos 

Constituyen el rubro principal. Su valor promedió 119.2 
millones de dólares al año en el trienio 1956-58, o sea 

4 9 ' En "1934-38, las exportaciones anuales de ganado vacuno 
promediaron 27 000 cabezas. 
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el 76 por ciento del total de las compras de alimentos 
de procedencia animal. Entre los derivados de la leche 
que más se importan están las leches conservadas, cuyo 
volumen aumentó 54 por ciento entre 1948-50 y 1956-58. 
Las importaciones de queso y crema de leche también 
han experimentado un ascenso de consideración en los 
últimos años, llegando ese aumento al 150 por ciento para 
los quesos. El volumen de la mantequilla pura importada, 
por el contrario, muestra un descenso notorio. 

3. Otros alimentos de origen animal 

En el período básico de comparación la importación 
anual de manteca de cerdo llegó a un promedio de 5 202 
toneladas, con un valor próximo a 7 millones de bolíva-
res. En 1951-52 las importaciones, aunque menores, tam-
bién fueron apreciables, pero se redujeron en los años 
subsiguientes, descendiendo a sólo 604 toneladas en el 
trienio 1956-58, como efecto de una mayor preferencia 
por los aceites y grasas de oleaginosas. 

La tendencia de las importaciones de huevos ha sido 
de franco aumento, pues durante el período analizado su 
volumen se incrementó en 172 por ciento. Su valor anual 
fue de 36.4 millones de bolívares en 1956-58, ocupando 
el segundo lugar en importancia después de los productos 
lácteos. 

4. Origen de las importaciones 

a) Carne 
La mayor parte de las importaciones recientes —de 

1958, por ejemplo— proceden de los Estados Unidos, 
país al cual correspondió el 80 por ciento del volumen 
total importado de carnes no especificadas, refrigeradas 
y congeladas. El 20 por ciento restante se importó desde 
España, Nueva Zelandia, los Países Bajos y otros. Las 
importaciones de carne de aves también proceden en su 
mayor parte de los Estados Unidos y en menor escala 
de Canadá, Curazao y Dinamarca. 

b) Productos lácteos 
El origen de las importaciones venezolanas de leche 

conservadas y quesos está más bien diversificado. La ma-
yor parte de las importaciones proceden del Canadá, Di-
namarca, los Estados Unidos y los Países Bajos. Las irn 
portaciones desde países latinoamericanos son muy limi-
tadas, exceptuando las de queso argentino. (Véase el 
cuadro 22.) 

Entre 1948 y 1958 ocurrieron cambios importantes 
en el origen de las importaciones. Así, las compras de le-
che en polvo y queso en Dinamarca sólo representaban 
una proporción muy pequeña del total en 1948, pero 
aumentaron sustancialmente en los últimos años. Lo mis-
mo puede decirse de las importaciones de leche conser-
vada desde los Países Bajos, mas no de las compras de 
queso holandés, cuyo volumen relativo de importación se 
redujo apreciablemente al bajar de una participación del 
41 por ciento en 1948 y del 62 por ciento en 1952 a 25 
por ciento en 1958. Las importaciones desde los Estados 
Unidos siguen siendo las más importantes, sobre todo 
para las leches conservadas, pero su participación relati-
va ha descendido en los últimos años. Antes de 1950, 
prácticamente toda la leche en polvo importada por Vene-
zuela provenía de los Estados Unidos. Nótese que el co-
mercio importador ha tendido a intensificarse con aque-
llos países —como Dinamarca y los Países Bajos— en que 
la relación entre volumen y precio resulta más favorable 
para los importadores venezolanos. Las compras de que-
sos italianos, que en 1948 no se efectuaban, en 1958 equi-
valieron al 21 por ciento del volumen total. El Canadá 
también constituye una fuente importante de las impor-
taciones de leche en polvo (23 por ciento del volumen 
en 1958 y menos de 1 por ciento en 1948-49). 

La Argentina, Dinamarca, los Estados Unidos y los 
Países Bajos son los principales países que abastecen a 
Venezuela de mantequilla importada, pues a ellos corres-
ponde el 99 por ciento del total. Dinamarca despachó 

Cuadro 21 

VENEZUELA: VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS 
DE ORIGEN ANIMAL, 1948-50 A 1956-58 

(Promedios anuales) 

Volumen Valor 
(Toneladas) (Miles de bolívares) 

1948-50 1951-52 1953-55 1956-58 1948-50 1951-52 1953-55 1956-58 

Carnes® 5 642 518 55 47 13 244 . . . . . . 174 
Aves . . . . 1821 1251 19 23 7 582 4572 93 101 
Leches 
conservadas . 27 226 28 914 35604 41982 70 740 73164 87 436 95 018 
Quesos 2 947 4 420 5 025 7 365 8 795 10906 13178 18111 
Mantequilla . 2 420 2 836 858 244 11343 8 950 3 358 1074 
Crema de leche . — ... 1408 b 2 056 — ... 3 904b 5006 
Manteca de cerdo 5 202 3 555 604 374 6907 4161 710 483 
Huevos 7113 10 552 13 473 19 371 15 556 21 470 23 282 36454 

Total 134167 123 223c 131 961& 156423 

FUENTE: Dirección de Comercio del Ministerio de Fomento. 
a Carnes refrigeradas, congeladas, secas y envasadas; no incluye jamones, embutidos ni carnes 

preparadas. 
*> 1955. 
c Sin incluir carnes y crema de leche. 
d Sin incluir carnes. 
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Cuadro 22 

V E N E Z U E L A : D I S T R I B U C I O N P O R C E N T U A L D E L A S I M P O R T A C I O N E S D E L E C H E 
C O N S E R V A D A Y Q U E S O S S E G U N S U O R I G E N , 1 9 4 8 - 4 9 Y 1 9 5 8 

País de 
origen 

Leche en polvo Queso 
País de 
origen 

1948-49 • 1958 1948 1958 País de 
origen 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Argentina . a a b b 30.0 22.0 14.0 16.0 
Canadá . . . . 0.8 0.5 23.0 26.0 c c d d 
Colombia • — — — — 0.5 0.3 e e 
Dinamarca . 0.1 0.1 18.7 14.6 1.0 1.0 28.0 21.0 
Estados Unidos . . 98.0 98.0 34.0 41.0 25.0 26.0 15.0 17.0 
Italia . . . . — — — — 0.2 0.2 15.0 21.0 
Países Bajos . 0.7 0.6 22.0 16.8 41.0 48.0 25.0 21.0 

FUENTE: Anuarios de Estadística Mercantil y Marítima y Boletín Mensual de Estadística, No. 12 
de 1 9 5 8 . 

a Solamente 11 kg por valor de 13 bolívares. 
b Solamente 3 kg por valor de 2 bolívares. 
c Menos de 500 gramos por valor de 1 bolívar. 
íl Menos del 1 por ciento (9.537 kg por valor de 24970 bolívares). 
e Menos del 1 por ciento (1.048 kg por valor de 2 058 bolívares). 

en 1958 el 82 por ciento de la crema de leche y el 18 por 
ciento restante se importó desde los Estados Unidos y los 
Países Bajos. 

5. Restricción de importaciones 

En términos generales puede decirse que en Venezuela 
no existen restricciones directas a la importación de los 
productos pecuarios, fuera de los derechos arancelarios.r,° 
No obstante, el efecto restrictivo de éstos ha venido per-
diendo fuerza a medida que aumenta el poder de compra 
de los consumidores y sube el nivel de los costos y precios 

5 0 Derechos específicos en bolívares por kilogramo: mante-
quilla, 2.20; queso, 1.20; queso Cheddar estadounidense, 1.00; 
crema de leche, 1.20, y leche conservada, 0.50. 

internos. Por lo demás, hasta fines de 1960 no existían 
restricciones cambiarias de ninguna naturaleza. Tampoco 
rigen las restricciones cuantitativas, excepto el régimen 
de contingentamiento aplicado a las leches en polvo im-
portadas libres del arancel. 

No obstante, las. licencias y autorizaciones previas de 
importáción constituyen en la práctica medidas restric-
tivas de cierta importancia. Las leches condensadas, por 
ejemplo, necesitan licencia previa del Ministerio de Fo-
mento; la importación de jamones sólo se autoriza en la 
cantidad necesaria para cubrir el déficit entre el consu-
mo y la producción interna, y actualmente no se permite 
la importación comercial de mantequilla pura, pues se 
considera que la producción nacional abastece las nece-
sidades de consumo. 

V I . FOMENTO PECUARIO Y PERSPECTIVAS DE EXPANSIÓN 

1. Programas de fomento ganadero 

No es ésta la ocasión de exponer en detalle las diferen-
tes campañas y servicios que prestan las distintas enti-
dades oficiales de Venezuela. Es importante sin embar-
go, mencionar algunos programas de incremento pecua-
rio emprendidos por el Ministerio de Agricultura y Cría 
y destacar la gran expansión que el Banco Agrícola y 
Pecuario está dando al crédito ganadero. 

Al tratar de los problemas de la producción se vie-
ron las principales actividades desarrolladas por la Di-
rección de Ganadería del Ministerio de Agricultura y 
Cría con el fin de eliminar los factores que están limi-
tando la productividad pecuaria y promover además un 
desarrollo más rápido de los efectivos ganaderos. Se alu-
dió al efecto favorable de los servicios técnicos dedicados 
al diagnóstico de la patología animal, al control de epi-
zootias, a la prevención y tratamiento de enfermedades 
y plagas del ganado, al control de movilización de ani-
males, a la inspección en los puertos y fronteras y a la 
asistencia técnica, servicios realizados a través de las 

63 Medicaturas Veterinarias y de las Campañas Sanita-
rias Especiales, con la colaboración de otros servicios 
veterinarios y de investigación. Gracias a estas campa-
ñas ha sido posible reprimir muchas enfermedades del 
ganado y las aves y aminorar la mortalidad y las pér-
didas que vienen ocasionando a la economía pecuaria. 

El progreso también ha sido evidente en otros aspec-
tos del fomento de la industria animal, tales como los 
registros genealógicos51 y de producción lechera, los 
estudios sobre engorde de bovinos y los programas de 
mataderos industriales. Por sus favorables repercusio-
nes en el crecimiento de la ganadería venezolana debe 
destacarse especialmente la importación de razas me-
joradas y la orientación técnica del crédito ganadero, 
encomendadas a la Dirección de Ganadería. Ya se men-
cionó el Plan de Fomento a través del crédito, como 

31 En 1950 sólo se hallaban registrados 65 bovinos, en con-
traste con 2 133 registros en 1958 y 1 391 en el primer semestre 
de 1959, de las razas Cebú, Holstein, Pardo Suiza, Jersey, Cha-
roláis, Santa Gertrudis, Guernsey, Pura Criolla Lechera, Bran-
gus y Charbray. 
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medida de gran trascendencia y llamada a tener bené-
ficas proyecciones en el futuro de la producción de car-
ne en Venezuela, que en el fondo constituye una contri-
bución muy valiosa al Plan General de Reforma Agraria 
que ya está en marcha. 

La Dirección de Agricultura, por su parte, también 
ha mejorado y ampliado sus campañas e investigaciones 
sobre pastos, conservación de forrajes y alimentación 
del ganado, fomento de la avicultura, selección de razas 
criollas y estudios comparativos con razas extranjeras. 
En los Centros Experimentales de Maracay y Sanare se 
están intensificando las investigaciones sobre cultivo y 
rendimiento de diversas gramíneas y leguminosas fo-
rrajeras. 

Ha correspondido a la Dirección de Planificación 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cría or-
ganizar e impulsar una serie de estudios y actividades 
complementarias de la acción gubernamental en mate-
ria de ganadería y sus productos. Cada día se concede 
mayor atención a los estudios económicos y análisis es-
tadísticos de la producción, distribución, industrializa-
ción y consumo de los productos pecuarios. 

La Reforma Agraria Venezolana debe contarse en-
tre las principales medidas adoptadas recientemente en 
favor de agricultores, ganaderos y, en general, de la po-
blación campesina. Es de esperar una transformación de 
gran alcance en la estructura agraria del país, ya que 
la reforma, concebida de manera integral, no sólo pre-
tende garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que impone la función social de la propiedad rural 
—reglamentando la tenencia de la tierra y su explota-
ción eficiente por los mismos propietarios—, sino que 
tiende, además, a la conservación y fomento de los re-
cursos naturales, a mejorar el nivel de vida del traba-
jador rural, a fomentar la organización de cooperativas 
agrícolas, a ampliar el crédito para los pequeños y me-
dianos productores, a propiciar sistemas racionalizados 
de almacenaje, transporte, conservación, industrialización 
y distribución de los productos y a garantizar precios mí-
nimos para los productores. Es lógico prever, por consi-
guiente, un impulso futuro de gran magnitud en el sector 
pecuario, mediante la organización de la producción en 
unidades económicas intensivas, llamadas a reemplazar 
las explotaciones ganaderas extensivas e ineficientes que 
es frecuente encontrar en extensas propiedades de suelo 
fértil y laborable. 

2. Perspectivas de expansión en ganadería 

No es posible cuantificar, ni aun en forma aproximada, 
los aumentos futuros de la producción pecuaria que ha-
brán de resultar de la ejecución del plan ganadero a 

través del crédito, de la reforma agraria en marcha y de 
las demás actividades oficiales y particulares tendientes 
a fomentar la ganadería. 

A corto y seguramente también a mediano plazo, el 
país tendrá que seguir cubriendo el déficit de su pro-
ducción pecuaria mediante la importación de diversos 
productos animales, especialmente lácteos. En realidad 
los bajos niveles del consumo por habitante de alimen-
tos tan esenciales como los de origen animal y el con-
tinuo ascenso del poder de compra del consumidor 
venezolano —sobre todo en los centros urbanos más im-
portantes— seguirán estimulando la demanda de leche y 
carnes. No cabe esperar que el abastecimiento a base de 
producción interna pueda satisfacer en pocos años las 
crecientes necesidades del consumo. Ante esta situación, 
los aumentos de la demanda efectiva es probable que 
sigan atendidos en parte con productos extranjeros, ma-
nera de evitar el ascenso exagerado de los precios y las 
consiguientes limitaciones del consumo en los grupos so-
ciales de menores ingresos. A veces resulta difícil deter-
minar en la práctica una cuantía de las importaciones 
que sea compatible con los intereses de la producción 
nacional y que no implique graves cambios en la estruc-
tura y el nivel de los precios internos. De todos modos, 
el desarrollo de los programas de autoabastecimiento 
existentes en Venezuela, en el caso de los productos de 
la ganadería y otras industrias animales, requiere fomen-
tar y defender la producción interna mediante la regu-
lación adecuada del comercio de importación. 

Puede aseverarse sin mayores dudas, en cambio, que 
a largo plazo Venezuela contará con una producción 
pecuaria suficiente para abastecer sus mercados locales 
a niveles más altos de consumo por habitante, si con-
tinúa el sostenido impulso que se está dando al sector 
ganadero. Se prevén aumentos muy importantes de la 
producción, no sólo mediante la expansión de la super-
ficie ganadera y de los rebaños, sino también a base del 
mejoramiento de la productividad. Esto, a su vez, hará 
posible un ajuste favorable en la relación producto-ca-
pital, y por consiguiente más remunerativas las inver-
siones y el trabajo incorporados a la economía pecuaria. 
En efecto, dicho sea para terminar, si la rentabilidad y 
los ingresos de las actividades ganaderas y afines no 
mejoran su posición respecto a otros renglones de la 
economía, el ritmo de la producción ganadera continua-
ría siendo insuficiente para satisfacer la continua ex-
pansión de la demanda efectiva determinada por el alto 
poder de compra. Puede esperarse fundadamente que 
la acción oficial siga creando los incentivos del caso y 
alentando el desarrollo de la ganadería, a tono con el 
crecimiento que registran en Venezuela otros sectores 
de la economía. 
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