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Las unidades familiares son la manifestación mayoritaria 
de la producción ganadera nacional: constituyen 20 por 
ciento de la población y participan en el abasto alimentario 
de pequeñas y medianas poblaciones.

Esta publicación permite conocer la importancia cultural y eco-
nómica de la ganadería familiar como sistema de producción 
campesina y nos mantiene al tanto de los esfuerzos que la pro-
pia sociedad civil, los órganos de gobierno de los tres niveles 
y las instituciones de educación superior del país realizan para 
sostener la ganadería familiar como factor consustancial del 
desarrollo sustentable en las zonas rurales.
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El presente estudio reúne productos académicos surgidos del 
análisis documentado y el trabajo colegiado de un grupo de 
profesores universitarios de alto grado de especialización, res-
ponsables no sólo de la formación de la población estudiantil pre-
cursora del mejoramiento de la calidad de vida en el campo, sino 
de las tareas de investigación desde diversas áreas de la activi-
dad ganadera asociadas al desarrollo rural sustentable.

Dichos productos persiguen generar un análisis reflexivo 
sobre las expresiones del quehacer de las sociedades agrícolas, 
que como la ganadería familiar, son parte fundamental de la 
vida agraria de los mexicanos y que en el México contemporáneo 
están considerados como un factor determinante para el sosteni-
miento de los ecosistemas frágiles, en los cuales ellos realizan la 
mayoría de sus actividades.

A través de los temas seleccionados para el presente estudio, 
analizados por académicos de la Universidad Veracruzana, se 
observa que se están gestando importantes iniciativas que re-
presentan, por un lado, la oportunidad de volver a considerar a 
la ganadería familiar desde su perspectiva histórica, como un 
eje insustituible para la comprensión de muchos fundamentos 
de la producción agrícola y ganadera del país, su origen y su 

Presentación
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La ganadería famiLiar en méxico10

influencia económica, social y aún cultural, en una nación que 
se proyecta  a un desarrollo con visión del corto y el largo plazo.

La selección de temas abordados con un carácter científico y 
técnico, permiten reconocer los enormes retos a los que se tendrá 
que hacer frente, para sostener a la ganadería familiar con una 
condición de sustentabilidad en su accionar; además, un tercer 
tema desarrollado sobre las oportunidades de emprender nuevos 
proyectos para hacer más rentables los espacios productivos, por 
medio de la incorporación de actividades de ecoturismo en sus 
predios ganaderos, lo cual agrega un componente de certidum-
bre a las posibilidades de mejora en la calidad de vida de sus 
habitantes.

Esta experiencia nos muestra que para el estudio del desa-
rrollo rural sustentable, de largo aliento, no basta con analizar 
lo que contempla la norma o las medidas administrativas que 
las dependencias federales instituyen como parte de sus políti-
cas y estrategias agropecuarias; importa además, abrir espacios 
colaborativos hacia el enriquecimiento y creación de mejores en-
foques teóricos y metodológicos.

Reconocemos la contribución de autoridades e investigadores 
de la prestigiada Universidad Veracruzana en la preparación de 
esta publicación que contribuye a una adecuada interpretación  
de la complejidad sociocultural, económica, técnica y ambiental de  
la ganadería familiar que desde las realidades de nuestras po-
blaciones, su diversidad cultural y territorial, aporta elementos 
de análisis que la comunidad académica sistematiza para un 
mayor acercamiento entre el conocimiento interdisciplinario y 
la toma de decisiones políticas hacia la aplicación de procesos 
concretos a favor de la agricultura familiar social, económica y 
ambientalmente sustentable.  

Con esta publicación el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (cedrssa), cum-
ple con su responsabilidad de articular esfuerzos de colaboración 
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con instituciones académicas para celebrar reuniones temáticas 
y realizar estudios y prospectivas sobre el desarrollo rural sus-
tentable y la soberanía alimentaria, al tiempo que reconoce el 
papel relevante de la docencia e investigación científica, en apo-
yo a la alta responsabilidad social de las funciones sustantivas 
de la Cámara de Diputados.

Héctor Hugo Olivares V.
Director general
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Las universidades públicas son espacios abiertos que propician 
un diálogo entre la comunidad universitaria y los diversos secto-
res que conforman a la sociedad. En algunos temas, ese diálogo 
se extiende a lo largo de varias y afortunadas décadas. Es el caso 
del fructífero diálogo establecido entre la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la región Veracruz de esta casa de 
estudios y el sector ganadero del país.

La ganadería familiar es la manifestación mayoritaria de 
la producción ganadera nacional. Se distingue por contar con 
un número reducido de animales –no superior a 20 cabezas de 
ganado mayor, o menor equivalente– y con la cantidad de tierras 
necesaria para alcanzar el índice de agostadero requerido. Se 
caracteriza asimismo por la limitada o nula contratación de per-
sonal asalariado, dado que la mayoría de las actividades produc-
tivas la llevan a cabo los propios miembros de la familia.

Al establecer un diálogo con el poder legislativo, la Universi-
dad Veracruzana desea contribuir al trabajo parlamentario so-
bre la participación de la ganadería familiar en la construcción 
del México moderno. Con ello, busca ampliar la reflexión sobre 
las condiciones –muchas veces adversas– en las que este sec-
tor de la ganadería nacional realiza sus actividades y discutir 

Prólogo
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La ganadería famiLiar en méxico14

cuáles de dichas actividades ya no corresponden con las aspi-
raciones de la sociedad de contar con comunidades rurales que 
gocen de los beneficios que derivan de la equidad y el desarrollo 
rural sustentable. Finalmente, estimo que permitirá reconocer 
la gran contribución de dicho sector a la conservación del patri-
monio natural y su biodiversidad.

Sobre esta base, el libro revisa las diversas consideraciones 
teóricas que sobre la agricultura familiar y sus actuales pers-
pectivas se elaboran desde el enfoque de la ganadería familiar, 
lo que ha de permitir reflexionar en torno a su importancia ac-
tual y su relevante participación en la vida nacional. Asimismo, 
a partir de un enfoque técnico y científico distinguiremos cuáles 
de las prácticas tradicionales deben aprovecharse, considerando 
los beneficios que las mismas representan para las propias co-
munidades y para el resto de la sociedad.

En este sentido, los autores estiman que es posible reconocer 
que algunas de ellas, tradicionalmente consideradas no conve-
nientes de acuerdo con los criterios de la rentabilidad económi-
ca, hoy son elementos determinantes para la implementación 
de políticas que permitan hacer frente a muchos de los retos 
que plantea una convivencia provechosa de la población con su 
entorno. Uno de ellos es el cambio climático, ante el cual una 
de las principales estrategias para su mitigación y adaptación 
proviene precisamente de las buenas prácticas de la agricultura 
familiar.

En este sistema de producción animal encontraron refugio 
diversos grupos genéticos rechazados por la producción comer-
cial de alimentos de origen animal. Con base en esta experiencia,  
hoy encontramos una oportunidad única para elaborar políticas 
públicas encaminadas a la conservación de los recursos zoogené-
ticos que garanticen la diversidad genética pecuaria requerida 
a fin de hacer frente, precisamente, al cambio climático entre 
otros retos.
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De la misma manera, se revisa la importancia de prácticas 
hoy consideradas indispensables para el desarrollo sustentable, 
como la actividad silvopastoril, cuyo manejo tradicional debe ser 
revisado a la luz del trabajo conjunto que promueven diversas 
instancias de gobierno, en compañía de los productores organi-
zados y de la sociedad civil, siempre considerando la aplicación, 
la evaluación y la divulgación que bajo criterios científicos y so-
ciales llevan a cabo diversas instituciones de educación superior 
del país y el extranjero.

Del conjunto de los trabajos aquí reunidos se desprende que 
es posible, con base en los sistemas silvopastoriles, mejorar la 
producción ganadera familiar en un ambiente de bienestar ani-
mal y preservar los notables beneficios ambientales que estas 
comunidades prestan a la sociedad, quedando claro que estas ta- 
reas deben de ser retribuidas por el resto de la sociedad.

Por otra parte, los autores consideran la incorporación a la 
ganadería familiar de servicios ecoturísticos de calidad por me-
dio del establecimiento de empresas familiares rentables que 
ofrezcan a la comunidad un espacio de descanso y enriqueci-
miento de su percepción acerca de la importancia que la vida 
rural sustentable representa para su bienestar, además de los 
innegables beneficios culturales que significa el intercambio de 
saberes entre ellos y los productores.

Los beneficios de este diálogo entre legisladores y académi-
cos servirá, sin duda, para orientar el quehacer legislativo de 
la Cámara con base en la ley que sobre el desarrollo rural sus-
tentable ha promulgado el Estado mexicano, la cual tiene como 
propósito establecer el marco normativo de todas las acciones 
gubernamentales en materia de desarrollo rural, producción 
sustentable y seguridad alimentaria.

Por estas razones, nos estimula y enorgullece la participa-
ción de la Universidad Veracruzana en este trabajo a través 
de la vida colegiada de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
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La ganadería famiLiar en méxico16

Zootecnia, la fundadora de la educación de las ciencias veterina-
rias en el interior del país, al ser la segunda establecida en Mé-
xico para este fin, acontecimiento del cual se están cumpliendo 
sesenta años en este 2017.

Sara Ladrón de Guevara
Rectora
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Marco de referencia

Jorge Luis Salazar Sánchez  
y Eduardo Noriega Álvarez*

La estrategia productiva ganadera se construye teniendo como 
base la unidad doméstica o familiar, a través de la cual partici-
pan sus integrantes en los procesos socioeconómicos que la sus-
tentan, lo cual implica definir una serie de decisiones a partir 
de los objetivos planteados en el seno de la unidad familiar, de 
acuerdo a los recursos disponibles y de las pautas de organiza-
ción y relaciones para enfrentar la situación de escasez en que 
subsisten las familias campesinas para concretar un sustento, 
o ingreso total.

Aunque en muchos casos se trata de una producción ga-
nadera de autoconsumo, y por tanto muy importante desde el 
punto de vista de la seguridad alimentaria de las comunidades 
rurales, también es cierto que un significativo porcentaje de la 
producción es objeto de venta y contribuye notablemente a los 
ingresos de las familias; esta actividad es un importante punto 
de partida en los esfuerzos dirigidos a reducir la pobreza y ga-
rantizar la seguridad alimentaria.

* Investigadores del cedrssa.
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La ganadería famiLiar en méxico18

El desarrollo rural sustentable es, en esencia, un intento por 
establecer un nuevo orden en el modelo de producción y consumo 
vinculado a la satisfacción de las necesidades básicas de la socie-
dad en su conjunto; al cambiar el contexto general de desarrollo 
y ante las exigencias medio ambientales, manifestadas éstas con 
cambio climático, deforestación, pérdida de biodiversidad, y otras, 
se ha vuelto necesario reconsiderar los aspectos encaminados al 
llamado “desarrollo”, ahora las ponderaciones son diferentes, no 
todo es ya expresado en dinero, las expresiones deben ser más 
amplias: dinero, personas, ambiente, equidad y sustentabilidad. 

Desde esta perspectiva, la práctica de la ganadería familiar 
se enmarca en un complejo de actividades que conforman un 
ingreso total de la unidad familiar campesina para el fortaleci-
miento del desarrollo regional.

La ganadería familiar, función importante en la estructura 
de crecimiento del sector, enfrenta dos principales problemas, 
capacidad adquisitiva de la población por el elevado precio de 
los cárnicos bovinos, lo que ha propiciado el consumo hacia la 
carne porcina y sobre todo a la avícola; el segundo problema 
de orden estructural es que para expandir la producción in-
terna ante la ausencia de materia prima domestica para la 
elaboración de forrajes, se incurre en crecientes importaciones 
principalmente de maíz y de soya, dependencia que por defini-
ción representa una limitante al crecimiento de la producción 
interna.

De acuerdo a la revisión histórica de los datos de produc-
ción de cárnicos en México, según las proyecciones anuales  
que emite el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
se perfila que en los próximos años, esta doble contradicción se 
acentuará de acuerdo con los siguientes datos (Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, 2017).

En el caso de la carne bovina, se proyecta para el 2026 un  
crecimiento de la producción interna de 6.6 por ciento, en 
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relación a las cifras del 2016, y el crecimiento consecuente en 
las exportaciones de este producto, lo que implica un reducido 
crecimiento del consumo de únicamente 4.6 por ciento.

En el caso de la producción porcina, el crecimiento esperado 
interno es de 30.5 por ciento durante los siguientes 10 años, sin 
embargo, las importaciones crecerán también de manera im-
portante en el orden de 34.1 por ciento implicando que para el 
2016 representen cerca de 70 por ciento respecto a la produc-
ción interna, mostrando un crecimiento de 23.4 por ciento en el 
consumo interno.

El caso más preocupante es en las aves, cuya dinámica de 
crecimiento en los últimos años ha sido la más relevante de todo 
el sector agropecuario, expansión que según se perfila para el 
2026, se reducirá 18.9 por ciento, al tiempo que las importa-
ciones se expandirán en 39.2 por ciento, por lo cual para dicho 
año el abasto externo representará 34.5 por ciento respecto a la 
oferta doméstica, mostrando el consumo interno un crecimiento 
de 27.1 por ciento.

En el entendido de que el crecimiento esperado en la 
producción de cárnicos a nivel nacional se encuentra direc-
tamente asociado a importaciones de materia prima para 
la producción de forrajes, en dicho documento de proyeccio-
nes al 2026 se anuncia que ante un reducido crecimiento de  
13.2 por ciento en la producción de maíz, las importaciones 
complementarias se expandirán en 42.3 por ciento en los si-
guientes 10 años, previéndose que para ese año, México re-
querirá comprar cerca de 20 millones de toneladas de maíz, 
cifra que implica aproximadamente 70 por ciento de la pro-
ducción interna.

Por último, el caso de la soya es aún más preocupante, consi-
derando que México es el cuarto país importador, por no produ-
cir este insumo fundamental, lo que explica las proyecciones que 
apuntan a un abasto foráneo de 5.7 millones de toneladas al 2026.
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La ganadería famiLiar en méxico20

En estas prospectivas se presume que México se ubicará en 
el 2026 como el primer país importador de maíz del planeta y 
de igual forma el principal importador de carne de ave, así como 
el tercero en la importación de carne de cerdo, proyecciones por 
demás preocupantes.

Ante la complejidad de este escenario es por demás indis-
pensable adoptar todas las medidas necesarias orientadas a la 
defensa de la soberanía alimentaria en actividades productivas 
como el caso del maíz, asociadas a la ganadería doméstica.

Es de entenderse que la mayor parte de las importaciones 
previstas, en buena medida se destinarán a la preparación de 
alimentos balanceados para consumo animal, por lo tanto, es 
necesario impulsar la ganadería familiar, ligada a mercados in-
ternacionales.

En este contexto, es pertinente mencionar que la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (ldrs) no concibe a la unidad de 
producción campesina como un sistema en sí mismo, obvia que 
se trata de “un conjunto de actividades que un grupo humano 
organiza, dirige y realiza, de acuerdo a sus objetivos, cultura y 
recursos, utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente 
físico” (Berdagué y Larraín, 1987). Estos sistemas están orga-
nizados para satisfacer necesidades de producción y de consu-
mo a la vez; disponen de recursos escasos, y su fin último es 
la sobrevivencia de la familia y la conservación de los recursos 
productivos.

La ldrs busca hacer compatibles dos lógicas de producción 
contradictorias: la del campesino, cuya estrategia ha sido: “di-
versificar para sobrevivir”; y la de los agentes que participan en 
las cadenas productivas: “especializarse para lograr la compe-
titividad”.

En estos términos, los aspectos esenciales se detallan en el 
artículo 5º de la ldrs, a través de sus objetivos (Diario Oficial 
de la Federación, 2012):
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I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de  

sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general,  

de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y 

la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio 

rural, así como el incremento del ingreso; 

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la 

atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante 

una acción integral del Estado que impulse su transformación y la 

reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de 

desarrollo rural sustentable;

III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la 

nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; 

IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejora-

miento de la calidad de los recursos naturales, mediante su apro-

vechamiento sustentable; y 

V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, so-

ciales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricul-

tura nacional.

De manera puntual en el artículo 4º se agrega un compo-
nente fundamental de la nueva estrategia para el campo:  
“…elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, 
el ingreso y el empleo de la población rural”.

En ambos artículos la finalidad es construir una estrategia 
única que compagine una vía para resolver el rezago social del 
medio rural con las exigencias de rentabilidad, productividad y 
competitividad que demanda un sistema agroalimentario glo- 
balizado.

De esta manera, interesa documentar y resaltar la presencia 
actual de los procesos agropecuarios comunitarios y familiares 
que puedan generar información para conocer sus tendencias, 
así como las potencialidades de las actividades campesinas, en 
particular de la ganadería familiar.
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ganaderÍa y agricultura faMiliar en México
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introducción

La agricultura familiar es una forma de organizar la agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y actividades agrosil-
vopastoriles relacionadas, que es administrada y operada por 
una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del 
trabajo familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y 
la unidad de producción están vinculadas, coevolucionan y com-
binan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales” 
(fao, 2013a). El iica (2014) coincide con este concepto cuando 
afirma que la agricultura familiar es “aquella actividad rural 
que se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de trabajo fa-
miliar para la producción de un predio”. Algunas características 
asociadas con este concepto son las siguientes: el productor y 

* Profesor de Manejo Integral de los Recursos Naturales. Facultad de Medici-
na Veterinaria y Zootecnia-Universidad Veracruzana.

** Investigadora titular en Servicios Ambientales y Socioeconomía. Campo 
Experimental Cotaxtla. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias.

Libro La ganadería.indb   23 17/10/17   12:28



La ganadería famiLiar en méxico24

su familia son responsables directos de la producción en la fin-
ca; los ingresos proceden principalmente de la producción en la 
finca: la mano de obra ocupada en la finca procede principal-
mente de la familia del productor. De manera sintética, para 
Maletta (2011), la agricultura familiar corresponde a la “pro-
ducción agrícola predial por cuenta propia de pequeña escala”.

Pese a lo anterior, el concepto de agricultura familiar ex-
hibe una amplia variación entre distintos contextos y países, 
de modo que una misma definición es difícilmente aplicable 
en todas las circunstancias, por las diferencias entre tamaño, 
capacidad organizativa y enfoque de las actividades. También 
es cierto que en ocasiones el concepto se ocupa para incorpo-
rar objetivos sociales, culturales, ecológicos y ambientales y 
que de hecho guarda estrecha relación con la comunidad rural 
y la cultura local, si bien la dependencia del trabajo familiar y  
el papel de la familia son centrales para operar la agricultura 
familiar y se reconocen los fuertes lazos con las funciones social, 
cultural, económica, reproductiva y ambiental (fao, 2013b,c: 
2014). Además de su papel relevante en los aspectos socioeco-
nómicos, ambientales y culturales, en términos generales, la 
agricultura familiar es la forma predominante de agricultura 
del sector agroalimentario en muchos países desarrollados y 
en desarrollo. Existen una serie de factores que resultan cla-
ve para el desarrollo exitoso de la agricultura familiar, tales 
como: condiciones agroecológicas y características territoriales, 
entorno normativo, acceso a los mercados, acceso a la tierra y a 
otros recursos naturales, disponibilidad de tecnología y de ser-
vicios de extensión, posibilidades de crédito y financiamiento, 
disponibilidad de educación especializada, y otras caracterís-
ticas demográficas, económicas y socioculturales, entre otros. 
En la actualidad, se considera que la agricultura familiar ejerce 
un papel importante en la erradicación del hambre y la pobre-
za, la seguridad alimentaria y la nutrición, en la mejora de los 

Libro La ganadería.indb   24 17/10/17   12:28



ganadería y agricuLtura famiLiar en méxico 25

medios de subsistencia, en la gestión de los recursos naturales, 
la protección del medio ambiente y el logro de un desarrollo sos-
tenible, en particular en las zonas rurales (Garner y De la O 
Campos, 2014; Salcedo et al., 2014). 

Los alcances de la agricultura familiar superan el ámbito 
meramente agroproductivo y se conceptualiza un tanto de ma-
nera idealizado como un “modo de vida” que respeta el ambien-
te, resguarda la biodiversidad, protege tradiciones culturales y 
promueve el desarrollo territorial (Schneider, 2016). No obstan-
te, por diversas circunstancias, en América Latina la agricultu-
ra familiar permanece relegada y no es socialmente apreciada. 
Por lo anterior, el objetivo de este capítulo es proporcionar una 
panorámica de la ganadería y la agricultura familiar en México, 
sus retos, perspectivas y posibilidades.

caracterÍsticas de la agricultura faMiliar

Campolin (2005) señala que el término agricultura familiar 
es una denominación relativamente reciente que sustituye 
expresiones anteriormente usadas como pequeña agricultura, 
agricultura de subsistencia o agricultura de bajo ingreso. Ma-
letta (2011) agrega que el concepto de agricultura familiar es 
relativamente borroso, y tiene como antecedente próximo un 
concepto forjado a mediados del siglo xx en América Latina, 
la denominada “unidad económica familiar”, la cual se concibió 
como una finca de tamaño suficiente para proveer el sustento  
de una familia y en cuyo funcionamiento no requiriese de mano de  
obra asalariada, sino que pudiese ser atendida con la fuerza 
laboral de la propia familia.

Para Maletta (2011), los orígenes de la agricultura familiar 
se remontan a las concepciones utópicas y populistas del siglo 
xix, según las cuales una finca familiar no debía utilizar mano 
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de obra asalariada, ya que el contratar trabajadores se percibía 
como una degradación asociada con la explotación capitalista. 
Por supuesto, esta concepción es obsoleta en la actualidad y 
muchas definiciones incluyen la posible presencia de trabaja-
dores asalariados.

La agricultura familiar se suele diferenciar de la agricultu-
ra corporativa y de la agricultura comercial, mismas que poseen 
distintos objetivos productivos, además de otras marcadas dife-
rencias en su estructura, administración, figura jurídica, origen 
del capital, y características de la mano de obra (Garner y De 
la O Campos, 2014). En la agricultura corporativa el capital es 
proporcionado por accionistas, y la administración y la labor 
por empleados especializados, quienes son remunerados para 
ello. Por lo regular, la empresa está constituida legalmente, sea 
como Sociedad Anónima o como alguna otra figura jurídica que 
les permite ejecutar tareas de índole empresarial. En esta figu-
ra, el autoconsumo está ausente. A su vez, Bélières et al. (2015) 
identifican una forma de agricultura comercial, la cual es inter-
media entre la familiar, aunque en ésta la mano de obra posee 
un carácter mixto, con empleados permanentes.

Campolin (2005) menciona que la agricultura familiar deri-
va de una visión del mundo en el que la naturaleza y la super-
vivencia ocupan el mismo espacio en la representación social  
de la realidad. La percepción de la naturaleza como garantía de 
reproducción, a su vez, se ajusta una lógica de toma de decisio-
nes diferente a la adoptada por otras categorías de productores. 
Esta lógica diferenciada determina la aceptación o rechazo de 
la interferencia con su sistema productivo, tal como la adopción 
o no de una tecnología en particular. Por otro lado, las decisio-
nes se toman considerando, en primer lugar, las necesidades 
básicas de la familia y el mantenimiento de la capacidad pro-
ductiva del medio natural, considerados patrimonio familias. 
Se entiende, por tanto, que el lucro no es el principal objetivo 
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de los agricultores familiares por lo que recurren a diversas es-
trategias con el fin de minimizar los riesgos y garantizar la re-
producción familiar. Por lo tanto, la racionalidad económica de 
esta categoría es diferente a la de los agricultores capitalistas 
(Porto, 2003). Esta racionalidad de los agricultores familiares 
también se expresa en la forma de organizar la unidad de pro-
ducción, teniendo en cuenta que la gestión y ejecución de las 
actividades se llevan a cabo por la propia familia.

En términos generales, se pueden reconocer como elementos 
comunes de la agricultura familiar los siguientes: el predominio 
del trabajo familiar, el reducido tamaño del predio (más que de 
superficie habría que considerar la capacidad de generar ingre-
so, la participación de uno o más miembros de la familia en las 
actividades de la unidad de producción y en la toma de decisio-
nes, la producción agropecuaria contribuye de cierto modo a los 
ingresos familiares y/o al consumo de alimentos (Garner y De la 
O Campos, 2014; iica, 2014; Salcedo et al., 2014).

Atendiendo a varios criterios, la agricultura familiar se sub-
divide en las siguientes categorías: de subsistencia, en transi-
ción y en dinamización. La agricultura familiar de subsistencia 
se orienta al autoconsumo pues cuenta con recursos producti-
vos e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción fa-
miliar; el ingreso familiar se complementa con la realización de 
labores adicionales, cambio de actividades o migración, o bien 
dependencia de la ayuda gubernamental, en tanto no varíe su 
acceso a los activos. La agricultura familiar en transición tam-
bién depende mucho del autoconsumo, aunque hay cierta venta 
de la producción, cuenta con recursos productivos que permiten 
satisfacer la reproducción familiar, pero debido a la carencia 
de recursos productivos existen dificultades para generar exce-
dentes, de modo que se debe recurrir a la complementación de 
ingresos efectuando otras actividades con un carácter temporal. 
Por último, la agricultura familiar consolidada tiene sustento 
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suficiente en la producción propia y se enfoca en la producción 
y venta en mercados locales de forma sostenible; por lo regular, 
explota recursos de tierra con mayor potencial, no carece de re-
cursos productivos y su dependencia a complementar ingresos 
es escasa y/o esporádica, pues genera excedentes para la capi-
talización de la unidad productiva (cepal/iica/fao, 2013; iica, 
2014).

Para cambiar, la agricultura familiar se pueden utilizar 
varias estrategias de cambio: especialización productiva, diver-
sificación productiva, reconversión productiva, ingreso rural 
no agrícola, empleo rural no agrícola, reducción de la produc- 
ción agrícola, búsqueda de un nuevo estilo de vida o abandono 
de la actividad (Sotomayor et al., 2013).

iMPortancia de la agricultura faMiliar

La agricultura familiar es una actividad de gran complejidad, 
con una alta diversificación y una elevada heterogeneidad que, 
en años recientes, ha cobrado importancia estratégica no sólo 
porque desempeña un importante papel en el abastecimiento de 
alimentos básicos, sino porque orienta diversas políticas públi-
cas y promueve el desarrollo rural en varios países de América 
Latina en lo general, y en México en lo particular. Existen varias 
razones por las cuales la ganadería y la agricultura familiar son 
importantes. En primer término, una porción significativa de los 
residentes del medio rural practican esta modalidad producti-
va. En América Latina, se estima que la agricultura familiar 
representa entre 75 por ciento y poco más de 90 por ciento del 
total de unidades productivas y aporta entre 20 y 75 por cien-
to de la producción sectorial (cepal/iica/fao, 2013). En Brasil, 
se estima que cerca de un tercio de la producción agropecuaria 
proviene de agricultores familiares (Guilhoto et al., 2006). Por 
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el contrario, en México el segmento de agricultura familiar re-
presenta 81.3 por ciento de las Unidades Económicas Rurales, 
aunque sólo 39.6 por ciento de la agricultura familiar correspon-
de al segmento con potencial productivo (Sagarpa/fao, 2012).

En segundo lugar, debido a que este tipo de agricultura ha 
sobrevivido en ambientes marginales y sin depender de insu-
mos externos, ni del uso intensivo de la mano de obra y el cons-
tante mejoramiento de la calidad de sus recursos, presenta un 
panorama de mayor sobrevivencia que la agricultura comercial 
que depende del riego y de los insumos comerciales (Jiménez 
Jiménez et al., 2014).

De modo adicional, los pueblos originarios y los campesinos 
tradicionales que practican la agricultura familiar efectúan 
complejos agroecosistemas para sobrevivir que, mientras más 
diversos, tienden a ser más estables y más resilientes y con 
mayor capacidad de autorregulación que los sistemas comer-
ciales de unicultivo. Al hablar de agricultura familiar se hace 
referencia a unidades de producción donde el grupo doméstico 
es el rector de las actividades y los resultados. Su estructura 
suele permitir una producción continua durante todo el año, 
destinada al autoabasto y al mercado, aunque satisfaciendo 
primordialmente las necesidades básicas de quienes los ma-
nejan. La estructura o el arreglo espacial de las comunidades 
florísticas demuestran básicamente el aprovechamiento del 
tiempo y el espacio, de forma más eficiente en las actividades 
agropecuarias y demás. De esta manera resaltan agroecosiste-
mas donde se combinan especies de valor económico y de uso 
(mercado y cultura), denotando una estrategia de obtención de 
recursos económicos que no descuida el autoconsumo basado 
en las preferencias alimentarias del grupo y la conservación 
o resiliencia de los recursos naturales. Como señala Altieri 
(2013), los agricultores tradicionales, no sólo lidian con la varia-
ción climática, sino que minimizan la pérdida de rendimientos 
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mediante el uso de una serie de técnicas tradicionales como el 
uso de variedades locales resistentes a la sequía o a los extre-
mos de humedad, cosecha de agua, policultivos, agroforestería, 
sistemas de conservación de suelos y otras. Algunos ejemplos se 
pueden observar en los siguientes agroecosistemas:

 •Siembra de Maíz (Zea mays L.) de temporal y relevo de 
frijol (Phaseolus vulgaris L), calabaza (Cucurbita pepo 
L.), pipián (Cucurbita argyrosperma Huber) o camote 
(Ipomea batatas). Se siembra el maíz y a la dobla (ma-
duración fisiológica del maíz, etapa previa a la cosecha, 
en áreas lluviosas, donde la caña de maíz se dobla para 
evitar que el agua entre a la mazorca), se introducen uno 
o más cultivos anuales entre los surcos del maíz, que se 
desarrollan en otoño-invierno aprovechando la última 
humedad del suelo, llamada “tonalmil” o “tapachole”. Las 
ventajas ecológicas de este agroecosistema se debe a que 
las especies que se extienden en el suelo como la calabaza, 
el pipián y el camote, disminuye la aparición de plantas 
no deseadas que puedan disminuir la cosecha de maíz. El 
frijol por su parte, facilita la fijación de nitrógeno al suelo, 
ya que tiene la capacidad de asociarse a bacterias del sue-
lo llamadas rhizobia, de lo cual resulta en una simbiosis 
de importancia ecológica. En las raíces de la planta, la 
bacteria induce la formación de un órgano denominado 
nódulo, dentro del cual ésta se establece de forma intrace-
lular. En estas condiciones, la bacteria es capaz de conver-
tir el N2 atmosférico en amonio NH4+, el cual constituye 
la fuente de nitrógeno que permite el crecimiento de la 
planta. Estas asociaciones simbióticas fijadoras de nitró-
geno entre leguminosas y rhizobium, fertilizan el suelo y 
se calcula que incorporan entre 60 y 120 kg de nitrógeno 
por hectárea (Lara, 2015).
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 •Siembra de maíz asociado con frijol de mata o de hábito 
trepador como el frijol lima (Phaseolus lunatus L.), calaba-
za, chile, tomate, camote, entre otros. Se siembra el maíz 
de forma simultánea a los otros cultivos, empleando surcos 
intercalados (uno de maíz y otro de frijol), normalmente 
son las siembras de primavera-verano en áreas de tempo-
ral. La cosecha de ambas especies se colecta casi al mismo 
tiempo, por lo que el terreno queda listo para cultivar de 
nuevo otro ciclo, de esta forma se eficienta el aprovecha-
miento del tiempo y el espacio, equilibrado con la satis-
facción de las necesidades de orden cultural, en este caso 
alimentarias.
 •Siembra de cultivos anuales de autoconsumo (maíz criollo 
blanco y de colores, frijol, chile) y desarrollo de arvenses 
útiles quelites (Amaranthus hibridus L.), pápalo (Poro-
phyllum ruderale (Jacq) Cass.), tomatillo ojo de venado 
(Lycopesicum sp.), chile piquín (Capsicum annuum L. Var. 
Aviculare), cebollín (Allium cepa L.), verdolaga (Portula-
ca oleracea L.), hierba mora (Solanum americanum Mill.), 
chipilin entre otros). En estos sistemas el maíz es el cultivo 
principal ya que el maíz de colores es usado en alimentos 
especiales tradicionales como atoles, tamales, tortillas etc.; 
en este sistema se permite el desarrollo de especies que en 
los cultivos comerciales se evita, ya que el maíz de colores 
se poliniza de forma cruzada y “pintea” al grano blanco. La 
importancia del agroecosistema se debe a que se permite 
la emergencia o se induce el desarrollo de esas especies 
que forman parte de los hábitos alimenticios tradicionales, 
de valor local y de emergencia estacional, es decir, apa-
recen cada año durante el verano o la estación lluviosa y 
provienen del banco de semillas nativas que permanece en 
estado latente todo el año. Por lo anterior, evitan el uso de 
herbicidas o pesticidas que abatirían los bancos de semilla 
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silvestres, por lo que sólo utilizan la mano de obra familiar 
que sustituye cualquier otro insumo; de esta manera los 
agricultores facilitan la continuidad cultural asociada a la 
conservación de la biodiversidad al fomentar la emergen-
cia de los bancos de semillas nativos. De alguna manera 
este sistema y el anterior es la milpa que en su sentido tra-
dicional es un lugar para el cultivo del maíz en asociación 
con diversas plantas (González, 2007).
 •Siembra de cultivos anuales de autoconsumo (maíz, frijol, 
chile) con introducción de especies de uso tradicional en 
fragmentos del área sembrada. En áreas donde no emerge 
el cultivo principal (maíz, frijol, chile u otro) debido a fa-
llas de germinación, o bien en pequeños fragmentos del te-
rreno, sobre todo en áreas étnicas, se inducen especies de 
importancia local como el frijol de árbol (Cajanus cajan), 
flores estacionales. 
 •Acahuales. Son remanentes de vegetación secundaria 
que para muchos agricultores constituyen formas de des-
canso del suelo y que permanecen sin cultivar cada vez 
menos tiempo debido a las presiones por el uso del suelo. 
Los manchones de vegetación aunque son muy pequeños 
representan los inventarios de leña y madera para diver-
sos usos, como el caso de los estantes (postes para cercas) y 
enramadas de los hogares; dentro de los mismos se procu-
ra permitir el desarrollo de especies de arbustos o árboles 
que proporcionan flores comestibles: Pichoco o gasparito 
(Erythrina spp), flor de izote (Yucca elephantipes), cardos 
o borregos, forraje para los animales (cocuite (Gliricidia 
sepium sp.), ramón (Brosimum alicastrum SW. Suesp. 
alicastrum), zacates, y favorecer la alimentación de in-
sectos para los servicios de polinización. En áreas étnicas 
proporciona una serie de plantas útiles de carácter local 
como plantas medicinales: sauco (Sambucus mexicana), 
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hierba dulce (Phyla scaberrima), mano de tigre (Gerenium 
seemannii), hierba del golpe (oenothera rosae), estafiate 
(Artemisia ludoviciana subesp. Mexicana), chichicaxtle, 
frutos: lima chichona (Citrus aurantifolia), caimito (Poute-
ria caimito L.), anonáceas (A. muricata L., A. cherimoya, A. 
squamosa), capulines (Prunus salicifolia Kunth), guayabas 
(Psidium guajava L.), zapote caca de niño o cabello (Poute-
ria campechiana (Kunth) Baehni), zapote negro (Diospyros 
digyna Jacq.), humos, mangos (Mangifera indica L.), papa-
yas cimarronas (Carica papaya L.), chicozapotes (Manilka-
ra zapota (L.) P. Royen), pimienta gorda (Pimenta dioica 
(L.) Merr.), chote (Parmentiera edulis), aguacate (Persea 
americana Mill), pahua (Persea schiedeana Nees.), jobo 
(Spondias mombin) y otros como jícaro (Crescentia cujete 
L.). Se puede observar que el acahual es la máxima expre-
sión del equilibrio asociado entre cultura y recursos natu-
rales. Carrera-García et al. (2012) señalaron que la milpa 
constituye la actividad agrícola económica fundamental y 
un medio para la recreación de su conocimiento tradicional 
y la producción social de diversos productos alimenticios 
de autoconsumo, básicos en la gastronomía local; mientras 
que para Altieri (2013) la biodiversidad incrementa la fun-
ción del ecosistema pues diferentes especies juegan roles 
diferentes y pueden ocupar diversos nichos.
 •Frutales intercalados con cultivos básicos (anuales) como 
el maíz, frijol, calabaza, chile y tomate. Se establecen las 
huertas, de cítricos principalmente, y durante los prime-
ros cuatro años, antes de que el frutal desarrolle el dosel 
o el sistema de raíces se extienda, se cultivan varios ciclos 
con especies anuales, estableciéndolos entre los surcos del 
frutal. En este agroecosistema el frutal es la base económi-
ca de los ingresos y los cultivos anuales para el autoconsu-
mo, con excedentes para el mercado.
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 •Sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales 
tradicionales y sus prácticas son formas de uso del suelo 
con una larga historia de manejo en México, donde exis-
te una preservación selectiva de componentes forestales 
o silvícolas (silvestres), con especies leñosas, perennes, 
los cuales pueden estar bajo manejo incipiente median-
te prácticas de tolerancia, fomento, protección y siembra 
de plantas y especies seleccionadas. Incluye un mane-
jo agrícola debido a que se integra una serie de plantas 
perennes o anuales, cultivadas y semidomesticadas. En 
varios casos puede incluir el manejo de animales silves-
tres. Pero sobre todo son unidades sociales de producción 
que realizan el manejo de los distintos componentes para 
maximizar las interacciones ecológicas y ecológicas entre 
los elementos forestales y agrícolas del sistema dentro 
de un contexto ecológico, cultural y económico particular 
(Moreno-Calles et al., 2013). Son formas ancestrales de 
manejo compatible con ecosistemas ricos en diversidad 
biológica, los cuales funcionan como refugios de la bio-
diversidad y sus interacciones, disminuyendo la pérdi-
da de especies y su diversidad genética, ejemplos son la 
asociación de especies maderables con diversos cultivos 
como el caso de frutales, principalmente cítricos, papaya 
o piña. Por ejemplo, en el occidente de México, el cultivo 
de piña es extensivo, de bajos insumos y con una fuerte 
inversión de tecnología local. Se le establece principalmen-
te en pendientes por debajo de 25 por ciento, pero algu-
nas veces hasta de 45 por ciento, en terrenos irregulares 
y altitudes de 67 a 610 metros. El sistema agroforestal de 
piña en el occidente de México, tiene al menos dos siglos  
de implementación bajo un manejo extensivo y ecológico 
con aplicación mínima de insumos y alto empleo de tecnolo-
gía local, sugiriendo una alternativa productiva sostenible 
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para la producción de piña en México y el continente. La di-
versidad que este agroecosistema conserva, en muchos ca-
sos, es mayor a las registradas en otros agroecosistemas de 
sombra con características similares de diversas regiones 
alrededor del mundo e incluso a los registros de diversidad 
en algunos ecosistemas naturales aledaños al área de es-
tudio o de algunas otras regiones del país (Rosales-Adame 
et al., 2014). El importante papel de los saf se debe a que 
son estrategias múltiples de uso y manejo de la diversidad 
y proveen diversos beneficios a los seres humanos a esca-
la local, regional y global, conservan especies nativas, en-
démicas y de importancia cultural, integran y recrean las 
cosmovisiones, los conocimientos, las prácticas y las reglas 
de uso y, son escenarios para la innovación de las estrate-
gias de manejo y de domesticación de especies y paisajes 
y, por lo tanto, áreas de conservación y continuo desarro-
llo de diversidad biocultural (Moreno-Calles et al., 2013).
 •Huertos familiares. El huerto familiar es un agroecosiste-
ma de diseño tradicional donde se mezclan diferentes ele-
mentos, como plantas cultivadas y silvestres, y el ganado. 
Según Castiñeiras et al. (2002), es un ecosistema agrícola 
dinámico, donde se aprecia una alta diversidad en un es-
pacio relativamente reducido, casi siempre alrededor de 
la vivienda; y donde se manifiesta una sucesión espacial 
y temporal de las plantas, donde las especies perennes 
tienen una relativa estabilidad en el espacio, y las anua-
les manifiestan una variación mayormente en el tiempo, 
con una fuerte influencia edafoclimática, socioeconómica 
y cultural. Los huertos familiares tienen un papel clave 
en reproducción del grupo doméstico en México, como un 
sistema de producción que minimiza las limitaciones de 
cantidad y calidad del suelo disponible, y equilibra el man-
tenimiento de los recursos naturales y las necesidades de 
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subsistencia e integran conocimientos específicos y expe-
riencias prácticas sobre la gestión de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos (Del Ángel y Mendoza, 2004;  
Calvet-Mir et al., 2014). Este tipo de huerto tiene funcio-
nes ecológicas, pues fomenta una cobertura vegetal mul-
tiestrato en áreas críticas, así que favorece la conservación 
de la biodiversidad in situ y ex situ, y un suministro con-
tinuo de materia orgánica al suelo (Alberdi et al., 2009; 
Vilamajó et al., 2015). 
 •También tiene una función económica, sirviendo de al-
macenes vivos donde se mantienen diversos productos 
durante el ciclo anual (alimentos, madera, leña, forraje, 
animales, suministros ceremoniales, medicamentos). La 
tercera función es sociocultural, ya que es el reservorio 
del conocimiento tradicional pues en él se cultivan plantas 
medicinales y rituales, así como las de preferencia alimen-
taria local que simbolizan y mantienen la manifestación 
de rasgos culturales, y la continuidad cultural misma. Los 
autores señalan la existencia al menos de cuatro tipos de 
huertos familiares en el grupo cultural Totonaca que se 
establecen en diferentes ecotipos para diversificar los be-
neficios y disminuir el riesgo: el huerto de traspatio, los 
acahuales, en campos de cultivo y en perímetros de terre-
nos, estilo corredores biológicos. Aunque los cuatro contri-
buyen a la conservación de la biodiversidad y obedecen a la 
satisfacción de las necesidades y demandas de los grupos 
domésticos o locales y los excedentes pueden llegar a mer-
cados regionales, destaca la función de los huertos de tras-
patio ya que en ellos se establecen especies cuya presencia 
disminuye en ambientes naturales debido a la deforesta-
ción y derribo de acahuales (Del Ángel y Mendoza, 2004). 
Las especies de los huertos constituyen un importante 
reservorio de material genético vegetal para la posible 
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regeneración de áreas naturales que han sido taladas, así 
como para establecer corredores biológicos (Gispert et al., 
2010). Representan un marcador de identidad cultural, ya 
que su mantenimiento está motivado más con la manera 
de vivir de las personas que con los beneficios económicos 
que reportan y son un importante elemento de estructura-
ción social, ya que el intercambio de semillas y productos 
de los huertos contribuyen a crear tejido social, por lo cual 
los huertos familiares contribuyen a la conservación de 
la diversidad biocultural en sociedades industrializadas 
(Calvet-Mir et al., 2014).

Asociado con lo anterior se encuentra la mayor diversidad 
de especies vegetales y animales presentes en las unidades de 
producción, algunas de las cuales poseen un valor genético in-
trínseco incalculable e irremplazable (Vilamajó et al., 2015).

Se ha observado que algunas respuestas locales que se rea-
lizan en la agricultura familiar frente a las condiciones climáti-
cas cambiantes han demostrado innovación y resiliencia y han 
exhibido una serie de herramientas tradicionales como tecno-
logía apropiada y sistemas de organización social dinámicos 
locales o familiares que se adaptan al entorno natural y socio-
económico cambiante.

La amenaza del cambio climático global ha puesto énfasis 
en la seguridad alimentaria, ya que esta podría ser afectada de 
forma radical, debido a las altas temperaturas y a la radiación 
solar, así como a los cambiantes regímenes de lluvias. Campos  
et al. (2013), citando al ipcc (2007), consideran que existe la cer-
teza de que el clima mundial está y seguirá cambiando a un rit-
mo e intensidad sin precedentes en la historia humana reciente, 
y hacen un acotamiento entre cambio climático y variabilidad 
climática, ya que el primero incluye alteraciones a largo plazo 
y a escala global, cuyas causas pueden ser de origen natural o 
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antropogénico, mientras que la variabilidad climática se refiere 
a fluctuaciones a corto plazo y asociadas con condiciones meteo-
rológicas naturales y locales (Hageback et al., 2005). Sin embar-
go, sea cual sea el tipo de impacto, es indispensable considerar 
estrategias de respuesta a tales cambios (Mertz et al., 2009).

En los países en desarrollo, por ubicarse en el trópico, por 
su infraestructura deficiente, por disponer de menor capital 
para el desarrollo, así como por políticas que limitan su adapta-
ción al cambio climático, se esperan efectos drásticos debido a 
una mayor exposición a eventos hidrometeorológicos extremos 
(Morton, 2007). Dentro de estos, uno de los impactos más dra-
máticos esperados, es la reducción de la producción de maíz, 
uno de los cereales de mayor importancia en México y el mun-
do. Se predice que para el año 2055 la producción disminuirá  
alrededor de 10 por ciento en África y América Latina, lo que 
equivale a pérdidas de 2 mil millones de dólares por año, afec-
tando a no menos de 40 millones de personas en América La-
tina y en el África subsahariana (Jones y Thornton, 2003). Al 
respecto, existen datos absolutos que determinan cambios de 
temperatura para el trópico mexicano, como el de Monterroso et 
al. (2007) quienes señalan incrementos promedio de 1 °C al año 
en 2020 hasta los 4 °C para el 2050, en la región costera del Gol-
fo de México, lo que repercutiría en la capacidad de infiltración 
de agua disponible para cultivos como café y maíz, y sugiere 
una mayor vulnerabilidad para la producción agrícola.

Por lo anterior, es necesario considerar la importancia que 
sobre la aplicación del conocimiento y la tecnología tradicional 
de la ganadería y la agricultura familiar tienen las redes so-
ciales locales y a nivel de grupo doméstico, pues estos mani-
fiestan la oportunidad de adaptarse a condiciones adversas y 
cambiantes; es decir, la organización social del grupo doméstico 
campesino o de los pueblos originarios han sido el motor que 
ha facilitado la pervivencia y reproducción social del grupo a 

Libro La ganadería.indb   38 17/10/17   12:28



ganadería y agricuLtura famiLiar en méxico 39

lo largo de la historia, situación que en la actualidad ninguna 
organización no tradicional, en condiciones similares de margi-
nación y exclusión ha logrado.

En México, la heterogeneidad paisajística del país resultan-
te de la diversidad biológica y cultural indicativa de la diversi-
dad de ecosistemas y grupos humanos que habitan el paisaje, 
determina una serie de relaciones complejas con el entorno 
socioeconómico que excede lo meramente local. Este tipo de 
relaciones son resultado de determinantes antropocéntricos 
producto de las presiones de la economía nacional y de políticas 
públicas como la formación de la estructura agraria y social que 
se observa en el país, así como del entorno global que impacta el 
uso de los ecosistemas, que junto con el cambio climático y sus 
amenazas, modificarán formas de vida y uso de ecosistemas. 

Desde el punto de vista del modelo de desarrollo económico 
de México, este no sólo ha impactado al entorno ambiental, ya 
que sus efectos han modificado la calidad de vida de sus habi-
tantes, específicamente de los grupos de campesinos y de los 
pueblos originarios que dependen directamente de los recursos 
naturales para sobrevivir, agregando a esto el impacto que a 
la erosión genética suma la cultural. Altieri (2013) considera 
que si bien es cierto que muchas poblaciones indígenas y cam-
pesinas están expuestas a los impactos del cambio climático y 
son más vulnerables, dados sus estilos de vida ligados a los re-
cursos naturales en ecosistemas marginales, muchas de estos 
campesinos y agricultores tradicionales han dado respuestas 
locales a las condiciones climáticas cambiantes y han demos-
trado innovación y resiliencia frente a estas amenazas del 
cambio climático, exhibiendo una serie de herramientas tradi-
cionales como tecnología apropiada y sistemas de organización 
social dinámicos locales o familiares que se adaptan al entorno 
natural y socioeconómico cambiante (Altieri y Nicholls, 2013; 
Del Ángel, 2013).
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Algunos autores señalan que de este tipo de relaciones com-
plejas, sobresale la economía campesina como una forma de or-
ganización de la producción, pues el proceso productivo se lleva 
a cabo en unidades de tipo familiar con el objetivo de asegurar 
la reproducción de sus condiciones de vida y trabajo (Landini, 
2011). Estas unidades de producción, son simultáneamente de 
producción y de consumo, lo cual se logra con la intensidad del 
trabajo, principal medio de producción, aunque participa par-
cialmente en el mercado, pero sobre todo se resalta que surgió 
de las necesidades de los grupos humanos y de ajustes exitosos 
al ambiente y a la sociedad (Pérez et al., 2014). 

Carmagnani (2008) también señala que este tipo de agricul-
tura se fundamenta en la mano de obra familiar y los estratos 
de productores, principalmente de 5 a 10 hectáreas, que asu-
men características de agricultura familiar. Aunque el ingreso 
agrícola es relevante para la reproducción familiar, se articu-
la con otros sectores no agrícolas como la ganadería, el trabajo 
asalariado y el comercio informal –estos dos últimos fuera del 
predio–, y en la actualidad asimilados a la migración temporal 
o definitiva de uno o más miembros del grupo. La viabilidad de 
la agricultura familiar depende así de la capacidad para organi-
zarse en diferentes actividades como estrategias que combinen 
el ingreso; esta forma de desempeño, tiene como finalidad redu- 
cir los precarios activos en tierra y capital, sin embargo, re- 
ducen también riesgos como eventos climáticos y financieros al 
integrar insumos autoproducidos y de origen industrial. 

Con base en las estrategias aquí especificadas, se puede 
afirmar que la agricultura familiar no está dominada, sino tan 
sólo condicionada por la extensión de tierra, tiene la capacidad 
y los medios para diseñar diferentes formas para explotar la 
unidad y para integrar nuevos productores, para interactuar 
con el mercado de bienes, servicios y productos (compra-venta) 
y para favorecerse al conjuntar los ingresos de los miembros 
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de las familias derivados de las actividades agrícolas, las ac-
tividades rurales y no rurales asalariadas, por cuenta propia 
y de la emigración (Carmagnani, 2008; Dos Anjos, 2007). Sin 
embargo, a pesar de las agresiones a los entornos naturales y 
socioculturales, la pervivencia de estos grupos humanos mues-
tra una serie de estrategias mixtas que favorecen su reproduc-
ción social, donde se mezclan elementos propios de su cultura y 
otros de tipo externo. Una estrategia ha sido el uso de la biodi-
versidad a través de estructuras de aprovechamiento agroeco-
sistémicos, donde se mezcla la riqueza de especies, estructura 
de la vegetación, especies de uso múltiple, factores climáticos, 
entornos ecológicos, conocimiento ancestral y habilidades téc-
nicas, con hábitos alimenticios y organización del grupo do-
méstico (Del Ángel, 2013; Altieri, 2013, Colín et al., 2010). El 
conocimiento tradicional sobre el medio ambiente forma parte 
de los elementos que los campesinos emplean para la toma de 
decisiones en las actividades agrícolas, para minimizar riesgos 
y optimizar los recursos existentes (Miranda-Trejo et al., 2009), 
bajo una racionalidad tal que permite la aproximación integral 
a la relación entre la acción humana y la naturaleza. Por lo an-
terior, el conocimiento tradicional no puede desvincularse de 
las prácticas culturales. Luna-Morales (2015) considera que 
por conocimiento ecológico tradicional se entiende el cuerpo de 
conocimiento construido colectivamente a través de generacio-
nes en estrecho contacto con la naturaleza; incluye sistemas de 
clasificación, observaciones empíricas del ambiente local y un 
sistema de manejo de los recursos; su cantidad y calidad varía 
entre los miembros de la comunidad, dependiendo del género, 
edad, clase social, capacidad intelectual y profesión; es acumu-
lativo y dinámico, pues se adapta a los cambios tecnológicos y 
económicos de la sociedad.

Dentro de este marco, González Torres (2007) argumenta 
que la agricultura de las comunidades campesinas ha tenido 
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que adaptarse a nuevas circunstancias, entre ellas: a) combina-
ción de agricultura tradicional para autoconsumo y agricultura 
comercial; b) agricultura tradicional con extracción de recursos 
en áreas naturales (bosques, barrancas, ríos, lagunas, esteros, 
humedales y demás); c) agricultura tradicional con agricultura 
comercial y manejo de recursos naturales; d) agricultura tradi-
cional refaccionada con dinero de la migración; e) agricultura 
tradicional y ganadería en pequeña escala; f) agricultura tradi-
cional y actividades comerciales en pequeña escala.

 •La ganadería y la agricultura familiar aportan varias 
prácticas culturales que promueven la conservación de 
suelo y agua. La prevención de la erosión en áreas de la-
dera, el mejoramiento de la estructura del suelo en sue-
los degradados y la captación de agua o conservación de 
la humedad en zonas áridas o durante la estación seca, 
son los principales problemas de la agricultura familiar 
temporalera (sin riego), además de la escasa dotación de 
terreno disponible. Si se considera que la mayor parte de 
los pueblos originarios se vieron forzados a replegarse  
a las zonas montañosas mediante un proceso de margina-
ción que comenzó desde la época de la Colonia, los terrenos 
de cultivo de este tipo de agricultores tienen pendientes 
elevadas y es común que su vocación sea forestal más que 
agrícola, por lo que se observan diversas prácticas de ma-
nejo del ambiente y de los suelos, con objeto de eficientar 
además del tiempo, también el espacio con el que cuenta el 
grupo doméstico y la calidad y recursos del predio. Entre 
estos se tiene:
 •Coberteras muertas en cultivos de ladera o mantillos de 
rastrojo. Dentro de las prácticas apegadas al conocimiento 
tradicional se observa en diversos pueblos originarios de 
México y Centroamérica el uso de rastrojos en la siembra 
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de maíz, frijol, chile o limón, para reducir los escurrimien-
tos entre los surcos de maíz, considerando que la posi-
ción de los surcos en sentido a la pendiente favorece los 
escurrimientos durante la estación lluviosa. En el caso 
de las coberteras muertas, los restos de la planta de maíz 
denominada “tazole” o “caña”, la cual se seca después de 
cosechar la mazorca, es incorporada al suelo después de 
haber sido cortada en pequeños fragmentos con mache-
te, y se disemina en el terreno de forma manual, ya que 
en terrenos con alta pendiente no se usa maquinaria y la 
siembra se lleva a cabo con coa o punzón. El objetivo ade-
más de disminuir el riesgo de erosión por escurrimientos 
es incorporar materia orgánica al suelo y mejorar la es-
tructura del mismo favoreciendo su calidad. Esta técnica 
tradicional también impacta positivamente en un mayor 
alargamiento de la humedad en el suelo para el ciclo otoño- 
invierno, cuando las lluvias ya cesaron. La materia orgáni-
ca al mismo tiempo dificulta la emergencia de plantas que 
podrían hacer competencia por humedad o nutrientes al 
cultivo sembrado. En Centroamérica se utiliza la técnica 
denominada “frijol tapado”, donde se utiliza materia or-
gánica como ramas delgadas, pastos o restos de arbustos 
que cubren el surco y da inicio al proceso de descomposi-
ción que produce un rico fertilizante orgánico que nutre 
directamente los brotes de frijol (Torres, 2014), así como 
el riesgo de erosión. Este agroecosistema no sólo favorece 
la reconversión de la materia orgánica en nutrientes sino 
también la microbiología del suelo y son los microorga-
nismos de vida libre o asociados simbióticamente con las 
plantas los que transforman el nitrógeno atmosférico a 
nitrógeno mineral (N2) para poder ser absorbidos por las 
plantas en forma de iones amonio (NH4

+) y nitrato (NO3
–), 

y en la descomposición el carbono es asimilado por el tejido 
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microbiano, convirtiéndolo a sustancias húmicas, forman-
do complejos de arcilla y fósforo, que mantienen el fósforo 
en estado asimilable por la planta, y se eleva la capacidad 
de intercambio catiónico del suelo, por ello la fertilidad 
del suelo se asocia con la microbiología del suelo (Torralva 
Ponce, 2010).
 •Coberteras vivas o verdes. Este agroecosistema favorece 
la resiliencia agroecológica debido a que se incorporan o 
inducen una serie de plantas vivas útiles como las legu-
minosas para cubrir el suelo y protegerlo de diferentes ti-
pos de erosión (laminar o hídrica) además de que aportan 
nutrientes. En áreas culturales de México y Centroaméri-
ca se observa la siembra de calabaza, pipián o bien espe-
cies que favorecen la fertilidad del suelo como la Mucuna 
pruriens, leguminosa que disminuye el estrés por falta de 
agua, conserva humedad y favorece la fertilidad. En la cos-
ta este de Honduras la mucuna produce aproximadamente 
30 toneladas de materia orgánica por hectárea por año, 
proporcionando de 90 a 100 kg de nitrógeno por hectárea 
por año (Altieri y Nicholls, 2013).
 •Represas y terrazas. Torres (2014) indica que los otomíes 
que habitan en el Valle del Mezquital del estado de Hi-
dalgo, conservan sus prácticas tradicionales de gestión del 
agua y el suelo, elaborando represas de pequeña escala, te-
rrazas agrícolas, evaluando la erosión y los depósitos, apli-
cando técnicas de manejo de la sedimentación, y sistemas 
de clasificación de las relaciones entre el suelo y el agua, 
y una tipología del suelo, para mantener la producción  
agrícola en periodos de sequía y escasez de agua. 
 •La tecnología Waru Waru. Consiste en camas de cultivo 
elevadas conectadas por una red de canales de tierra. Pre-
viene o retrasa la inundación causada por el lago Titicaca 
(ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia) y otros lagos; 
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ayuda a mantener un alto nivel de rendimiento de los cul-
tivos durante periodos de sequía gracias a la humedad 
almacenada en el suelo; y ayuda a mitigar los impactos 
negativos de las inundaciones ya que facilita el drenaje; 
reduce el impacto del clima extremo ya que retiene el calor 
y mantiene la fertilidad del suelo; ayuda a los agricultores 
a adaptar su producción agrícola a los impactos actuales y 
potenciales del cambio climático y permite incrementar el 
nivel de humedad del suelo para el cultivo de tubérculos y 
granos (Torres, 2014). 
 •Cosecha de agua de lluvia: en el altiplano de Bolivia y en 
las zonas altas del departamento de Lima en Perú, se han 
construido estructuras de piedra para captar y conservar 
el agua de la lluvia para el riego de los cultivos. Estas tec-
nologías han adquirido importancia, sobre todo tomando 
en cuenta que las fuentes de agua dulce disminuirán sig-
nificativamente debido al retroceso de los glaciares; del 
mismo orden se puede hablar de los andenes, que fue el 
método más utilizado por los antiguos incas, para sembrar 
maíz, la principal fuente de proteína durante el periodo 
Inca. Los andenes se construyen sobre una base de tierra 
y arcilla que previene la pérdida de agua. Se estima que el 
área total de terrenos con andenes en Perú es de 2 millo-
nes de hectáreas, de las cuales sólo 25 por ciento está toda-
vía en uso. Desde una perspectiva ambiental, esta técnica 
promueve el uso óptimo de los recursos hídricos, previene 
la erosión del suelo causada por precipitaciones intensas 
y mitiga el impacto de los vientos fríos en los cultivos (To-
rres, 2014). En México, González-Jácome (2015) habla de 
la construcción de cajetes en Tlaxcala, para suelos de te-
petate que permiten captar agua de lluvia y el uso de ve-
getación y materia orgánica para modificar la estructura 
del suelo, los cuales ayudan a que los agricultores puedan 
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cultivar en ambientes con baja precipitación y degradados, 
donde la agricultura comercial no prospera.

Vale la pena señalar que la preservación de la biodiversidad 
en la agricultura tradicional y los agroecosistemas señalados 
anteriormente, son factores importantes para la preservación 
de la diversidad biológica y cultural (Calvet-Mir et al., 2014). 
La diversidad florística que comúnmente se maneja en los agro-
ecosistemas mencionados –cada uno de ellos desempeña una 
o más funciones en el entorno cultural del grupo doméstico o 
agricultor que lo maneja–, no sólo son espacios donde se culti-
van alimentos, sino más bien son espacios donde se mantiene la 
diversidad biocultural y se establecen rasgos, creencias, hábitos 
y alternativas de continuidad y cambio. Por ello la diversidad 
genética en este tipo de manejo de recursos naturales refleja la 
riqueza cultural local y su mantenimiento puede ayudar a dis-
minuir la pérdida de la diversidad genética y cultural, asegu-
rando la alimentación y la inclusión de poblaciones marginadas 
(Del Ángel y Mendoza, 2004; Calvet-Mir et al., 2015).

Es evidente que ha sido la capacidad de adaptación de los 
sistemas sociales a una diversidad histórica de cambios en res-
puesta a estímulos de todo tipo y sus impactos (climáticos, es-
tructurales, económicos, demográficos, internos etc.), lo que ha 
orientado el camino a realizar ajustes para solventar deman-
das externas e internas y sobrevivir, potenciando las oportuni-
dades. Esta capacidad refleja el aprendizaje, la capacidad de 
experimentar con flexibilidad y de adoptar nuevas soluciones o 
adaptar antiguas soluciones, como respuestas para diferentes 
tipos de desafíos, sea como grupo o como ente individual, por 
ello Calvet-Mir et al. (2014) señalan que las motivaciones para 
cultivar, en el caso de los huertos familiares están más rela-
cionadas con la manera de vivir de las personas, en este caso 
consideramos que los agroecosistemas analizados observan la 
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misma característica, y su gestión define la identidad cultural 
y proporciona vínculos con la historia, los antepasados, el te-
rritorio, el arte y la filosofía ambiental de cada cultura, cons-
tituyendo así una memoria biocultural. Sin embargo, tiempo, 
naturaleza y cultura son elementos esenciales de una fructífe-
ra relación que ha dado como resultado una propiedad emer-
gente de los agroecosistemas y la diversidad biocultural, en su 
expresión del conjunto de variedades, especies, espacios, siste-
mas y paisajes intencionalmente creados, modificados, mante-
nidos y utilizados por grupos culturales, comunidades, familias 
e individuos durante largos periodos de tiempo a partir de la 
selección, quema, siembra, transplante y protección de plan-
tas útiles en casi todos los tipos de vegetación (Moreno-Calles  
et al., 2013).

Finalmente recordando los argumentos centrales de Os-
trom (2009) sobre el mejor camino a la sustentabilidad, ésta 
puede ser posible a través de la valoración e inclusión de los 
recursos utilizados por grupos donde los arreglos internos y de 
tipo cultural, más que económico, sustentan cultura y manejo 
de recursos naturales disponibles a través de complejos sis-
temas socio-ecológicos. Siendo por tanto primordial recordar 
que la cultura determina la forma como las sociedades res-
ponden y se adaptan a diversas situaciones; lo cual también 
deberá ser un componente integral de la ciencia en un clima 
interdisciplinario. Por ello una mayor atención a las creencias 
y acciones de las personas ofrece una gama de oportunidades 
para el manejo de ecosistemas (Putzel et al., 2015; Allison y 
Bassett, 2015).

Por otra parte debido a que este tipo de agricultura ha so-
brevivido en ambientes marginales y sin depender de insumos 
externos, ya que el uso intensivo de la mano de obra y el cons-
tante mejoramiento de la calidad de sus recursos, así como la 
eficiencia y uso del tiempo-espacio, presenta un panorama de 
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mayor sobrevivencia que la agricultura comercial que depende 
del riego y de los insumos comerciales.

Por último, si se considera que los pueblos originarios y los 
campesinos tradicionales efectúan complejos agroecosistemas 
para sobrevivir, mientras más diversos, tienden a ser más es-
tables y más resilientes y con mayor capacidad de autorregula-
ción, que los sistemas comerciales de unicultivo.

La perfecta sincronización entre tecnología tradicional y mo-
derna incorporando el ámbito de diversidad del capital natural 
y social proporcionará las más sólidas bases para enfrentar las 
amenazas de cambio climático. Para lo anterior es necesario con-
siderar la importancia que sobre la aplicación del conocimiento y 
tecnología tradicional tienen las redes sociales locales y a nivel 
de grupo doméstico, pues estos manifiestan la oportunidad de 
adaptarse a condiciones adversas y cambiantes, es decir ha sido 
la organización social del grupo doméstico campesino o de los 
pueblos originarios el motor que ha facilitado la pervivencia y 
reproducción social del grupo a lo largo de la historia, situación 
que en la actualidad no logra alguna organización no tradicio-
nal, en condiciones similares de marginación y exclusión.

liMitaciones y retos

La agricultura familiar adolece de varias limitaciones de índo-
le productiva, comercial, social y económica. En términos pro-
ductivos, se pueden identificar diferentes factores: en muchas 
regiones, los recursos productivos son deficientes en cantidad 
y/o en calidad, y el acceso a tierras y aguas es escaso; existe 
degradación creciente de los recursos naturales que incremen-
ta la vulnerabilidad del sector a fenómenos meteorológicos y a 
variabilidad climática, además de fuerte competencia con otros 
sectores productivos por el uso de recursos naturales (Becerra 

Libro La ganadería.indb   48 17/10/17   12:28



ganadería y agricuLtura famiLiar en méxico 49

et al., 2011; Gordillo de Anda, 2004; Lattuada y Moyano Es- 
trada, 2001). A esto se añade el deterioro en la cantidad y ca-
lidad de los recursos naturales, producto de determinantes 
antropocéntricos que resultan de presiones de la economía na-
cional, de políticas públicas, de las formas de vida y del uso de 
los ecosistemas y que conllevan al deterioro de la biodiversidad 
y de la riqueza genética, así como a la pérdida de conocimientos 
tradicionales (Luna-Morales, 2002).

Los recursos genéticos animales y vegetales son parte im-
portante de la diversidad biológica, compuesta de razas y cepas 
de plantas y animales domesticados, mismos que la humanidad 
ha desarrollado como producto de su interacción con ellos a lo 
largo de miles de años. Mucho de este material genético se ha 
mantenido en predios en los que se realiza agricultura familiar, 
pero en la actualidad existe la necesidad urgente de mantener 
y conservar la diversidad de los animales y plantas domésti-
cos para las generaciones futuras. Existen diversos obstácu- 
los para la conservación y el uso sostenible mismos que incluyen 
la fuerte promoción de cruzamientos y creación de razas exóti-
cas, la falta de datos y documentación de los sistemas y razas 
en los sistemas de producción locales, así como los subsidios que 
favorecen el desarrollo de sistemas de producción industriales 
y el “paradigma de la eficiencia” predominante, y en menor gra-
do, la biopiratería que en años recientes ha aparecido en algu-
nos países (Pilling y Hoffmann, 2015; Scherf y Pilling, 2015).

En términos comerciales, se aprecian problemas para ganar 
acceso a los mercados y para la comercialización de los produc-
tos; inestabilidad en los precios de los productos agrícolas y de 
los insumos, así como una fuerte dependencia de la importación 
de algunos insumos y productos (Acosta, 2006; Gálvez et al., 
2014). Es evidente que existe además una amplia brecha tecno-
lógica y de productividad de la agricultura familiar en relación 
con la agricultura comercial.
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En términos socioeconómicos se observa: escaso acceso a 
tecnología, a créditos y servicios para la producción, a capital y 
a asesoría especializada. En este contexto, es preciso destacar 
que en México, el gobierno federal dejó de ofrecer desde hace 
más de tres décadas un servicio estructurado de extensionis-
mo con alcance nacional y transfirió a los gobiernos estatales 
y municipales, así como productores tanto organizados como 
individuales, la responsabilidad de buscar y organizar la for-
ma de hacer llegar el conocimiento técnico agropecuario y la 
tecnología a los productores (McMahon y Valdés, 2011; Rendón 
Medel et al., 2015). Los escasos programas de asistencia técnica 
que existen exhiben problemas de calidad y de cobertura, lo que 
dificulta el desarrollo de capacidades y de mejoras productivas. 
Amén de lo precedente, se aprecia marginación, inequidad, ex-
clusión, una baja tasa de recambio generacional, inseguridad 
alimentaria. A ello se suma la limitada inversión pública en 
zonas rurales, la baja disponibilidad de infraestructura y la es-
casa existencia de una institucionalidad específica que impulse 
el desarrollo. La falta de inversión y apoyo gubernamental al 
sector agropecuario es un fenómeno recurrente desde hace va-
rios años. La formación de la estructura agraria y social, del 
entorno global que impacta el uso de los ecosistemas, junto con 
el cambio climático y sus amenazas, llevan años presentándose 
y su fin no se percibe en un horizonte próximo.

La ganadería y la agricultura familiar también enfrentan 
el incremento en la migración rural, un fenómeno creciente que 
ha repercutido en el abandono de áreas de cultivo y en la expul-
sión de mano de obra a centros urbanos y al extranjero (Arias, 
2013; Ortega Hernández et al., 2012; Pérez Campuzano y San-
tos Cerquera, 2013; Reyes Morales y Gijón Cruz, 2010). Dentro 
de los hogares que practican la producción agropecuaria, está 
aumentando rápidamente el empleo fuera de la finca familiar, 
sea de manera independiente o con un carácter asalariado, y 
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por supuesto continúa el drenaje migratorio hacia las ciudades 
del país o hacia el extranjero, puesto que las remesas se han 
convertido en una fuente de ingresos primordial para esos ho-
gares, que en muchos casos las tienen como principal fuente de 
sustento. En el trabajo fuera de la finca familiar predomina el 
trabajo asalariado.

Todas las restricciones antes mencionadas revelan un difícil 
escenario para la familia. Dada la naturaleza de muchas de es-
tas limitaciones, el poder superarlas requiere necesariamente 
la intervención y apoyo efectivo del gobierno a todos los niveles.

agricultura faMiliar y PolÍticas PúBlicas

De acuerdo con diversos autores, la agricultura familiar es una 
actividad económica con gran potencial para contribuir a la so-
lución de los problemas de seguridad alimentaria (Soto Baquero 
et al., 2007; cepal/iica/fao, 2013; iica, 2014). Por esa razón, en 
años recientes la agricultura familiar ha pasado a ser un tema 
estratégico en las políticas públicas tanto nacionales como de 
algunas entidades federativas para promover el combate a la 
pobreza. De igual manera, el objetivo de varias organizaciones 
e instituciones internacionales es reposicionar a la agricultura 
familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y so-
ciales en las agendas nacionales, identificando brechas y opor-
tunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más 
equitativo y equilibrado. Otra actividad relevante es detonar una 
amplia discusión y cooperación a nivel nacional, regional y mun-
dial para aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos 
que enfrentan los pequeños agricultores, así como ayudar a iden-
tificar maneras eficientes de apoyar a los agricultores familiares.

Maletta (2011) analiza los programas y políticas que en 
América Latina han estado específicamente dirigidos a apoyar 
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el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria por parte 
de los productores de la agricultura familiar. Empero, excluye 
intencionalmente de este análisis políticas sociales como las 
transferencias condicionadas, la ayuda alimentaria y los pro-
gramas o políticas dirigidos a fomentar actividades rurales no 
agrícolas. Una de sus conclusiones es que en los últimos 30 o 
40 años, las políticas hacia la agricultura campesina han sufri-
do una profunda transformación resultante de los procesos de 
reforma estructural que tuvieron que implementar los países 
ante el proceso de globalización. A resultas de lo anterior, los 
programas de desarrollo agrícola evolucionaron en varias direc-
ciones, entre ellas, los servicios de extensión y asistencia técnica 
y los microcréditos, por lo que este autor propone que el mayor 
aporte de las políticas orientadas a la reducción de la pobreza 
rural debe orientarse al desarrollo de la agricultura comercial 
(incluyendo la agricultura familiar consolidada), la creación  
de empleo asalariado en el campo, así como la diversificación de 
fuentes de crédito y una mejor preparación para la inserción al 
mercado de trabajo (urbano y rural).

Soto Baquero et al. (2007) son de la opinión de que la agri-
cultura familiar requeriría de una serie de intervenciones 
dirigidas, en primer lugar, a reducir su vulnerabilidad y en 
segundo término, a elevar su competitividad. El punto de par-
tida es reconocer que la agricultura familiar es sumamente 
heterogénea, tanto por sus características sociodemográficas, 
su ubicación espacial, su acceso diferenciado a activos públicos 
y privados, como por las estrategias de generación de ingresos 
que persiguen, lo lleva a reconocer que no existe una receta 
única ni una sola manera exitosa de manejar los procesos de 
apertura. Después de analizar varios programas que operan 
en América Latina estudiados, Soto Baquero et al. (2007) su-
gieren la necesidad de que se maneje un abanico amplio de 
opciones que ayuden a expandir las capacidades y reducir las 
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vulnerabilidades de los distintos segmentos de la agricultura 
familiar.

Desde finales del siglo xx, cuando los tratados internaciona-
les de libre comercio empezaron a proliferar, una de las grandes 
preocupaciones ha sido los posibles impactos negativos sobre 
la agricultura familiar. En particular, se considera que ni la 
agricultura familiar de subsistencia ni la agricultura familiar 
en transición tienen mayores oportunidades de competir en un 
contexto de liberalización, a menos que su actividad sea apo-
yada con programas de educación y capacitación, con crédito y 
asistencia técnica en el marco de políticas integrales. No obs-
tante, después de analizar el contexto latinoamericano, Soto 
Baquero et al. (2007) concluyen que se han sobredimensionado 
los impactos negativos de los tratados de libre comercio sobre la 
agricultura familiar, aunque pueden ser necesarios algunos es-
quemas complementarios para enfrentar la vulnerabilidad en 
ciertos casos particulares, si bien recomiendan se implementen 
políticas diferenciadas que incrementen las oportunidades de 
integración exitosa de la agricultura familiar a las nuevas opor-
tunidades de mercado que la apertura podría generar.

En relación con la competitividad, Baquero et al. (2007) 
proponen varios elementos centrales que debe considerar una 
política orientada a elevar la competitividad de los distintos 
segmentos de la agricultura familiar, que es indispensable to-
mar en cuenta. En primer lugar, mencionan que es importante 
considerar que la actividad agropecuaria es un elemento más de 
un conjunto de actividades productivas que forman parte a su 
vez de las estrategias de los hogares ligados con la agricultura 
familiar, y que no existe de manera aislada. En segundo lugar, 
cualquier estrategia de desarrollo de la agricultura familiar que 
busque elevar la competitividad de los productores, debe reco-
nocer las estrategias individuales y colectivas que ocurren al 
interior de los hogares; por lo tanto, debe estar dirigida al hogar 
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y no a un producto particular. Finalmente, es importante reco-
nocer que la construcción de mercados no debe ocurrir de arriba 
hacia abajo (es decir, impuesta por el Estado), sino que se deben 
construir desde las demandas y capacidades concretas de los 
productores.

En México, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs) 
se promulgó en 2001 con el propósito de proporcionar un marco 
normativo para orientar todas las acciones gubernamentales en 
materia de desarrollo rural, producción sustentable y seguridad 
alimentaria (Poder Ejecutivo Federal, 2001). Si bien de forma 
explícita no se menciona, la finalidad de la ldrs es proporcio-
nar las bases para una estrategia que permita atender el rezago 
social que se vive en el medio rural con las demandas de un 
sistema agroalimentario globalizado al que los aspectos de pro-
ductividad, competitividad y rentabilidad le son centrales. Sin 
embargo, un análisis de su contenido ha puesto en evidencia la 
existencia de contradicciones internas y su estructura desorde-
nada, repetitiva y ambigua en algunos de sus aspectos (Torres 
Carral, 2008). 

El artículo 4º declara el propósito de la Ley, mismo que inclu-
ye: lograr el desarrollo rural sustentable; impulsar un proceso 
de transformación social y económica; reconocer la vulnerabi-
lidad del sector; conducir al mejoramiento sostenido y susten-
table de las condiciones de vida de la población rural; fomentar 
las actividades productivas y de desarrollo social; procurar el 
uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos 
naturales; orientarse a la diversificación de la actividad pro-
ductiva en el campo; elevar la productividad, la rentabilidad, 
la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.

A su vez, el artículo 5º señala de manera expresa los objetivos 
de la Ley, entre los que, para fines de ganadería y agricultura 
familiar resulta interesante la fracción II: “Corregir disparida-
des de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a 
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las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del 
Estado que impulse su transformación y la reconversión pro-
ductiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo 
rural sustentable”. Lo anterior reviste interés ya que debido a 
la gran diversidad y complejidad que presenta la agricultura 
familiar, varios autores recomiendan que como parte de la es-
trategia para desarrollar y fortalecer la misma se consideren 
estos aspectos dentro de un contexto de enfoque territorial, pero 
proveyendo los matices locales pertinentes en función de las 
metas e indicadores que se establezcan para cada caso particu-
lar (fao/Bid, 2007; Soto Baquero et al., 2007; cepal/iica/fao, 
2013; iica, 2014). Sin embargo, la única mención que hace la 
ldrs en relación con territorialidad es en lo tocante a los Dis-
tritos de Desarrollo Rural, cuando se menciona que estos serán 
la base de la organización territorial y administrativa de las de-
pendencias de la Administración Pública Federal y Descentrali-
zada (artículo 29 de la ldrs), de modo que aunque el artículo 5º  
de la ldrs lo menciona de manera clara, no se encuentra en 
todo el texto del documento alusión a la forma en que se preten-
de conseguir dicho objetivo.

Contrariamente a lo que ocurre con las soluciones impues-
tas, se ha encontrado que las soluciones más efectivas son 
aquellas que surgen desde las necesidades de los mismos bene-
ficiarios. En este contexto las actividades implementadas bajo 
el enfoque de gestión territorial tienden a promover el diálogo, 
la participación y el compromiso de los beneficiados (Pensado 
Leglise, 2011; Spíndola Zago, 2016; Torres-Mazuera, 2009). 
Las políticas que consideran el enfoque de gestión territorial 
buscan promover la diferenciación y focalización ante la diver-
sidad y la oferta de servicios diferenciados a los distintos tipos 
de productores agropecuarios, de conformidad con sus particu- 
lares necesidades. Por supuesto, para que un enfoque de terri-
torialidad sea exitoso es menester que la compleja diversidad 
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de demandas por servicios específicos se traduzca en indica-
dores concretos. El Ordenamiento Territorial puede consti-
tuir una valiosa herramienta para la planeación y la gestión 
del territorio, sobre todo porque es un proceso de planeación 
territorial que debiera entender al territorio como un sistema 
complejo en el que interactúan centros urbanos con un entorno 
rural (Sánchez Salazar et al., 2013). De igual modo, si se quiere 
que la gestión territorial opere en el mundo real, es preciso que 
las instituciones encargadas de implementar las estrategias 
abandonen sus viejos usos y se transformen, adaptándose a las 
necesidades del mundo actual, con objeto de lograr una mejor 
toma de decisiones en materia de políticas.

El empleo del enfoque de gestión territorial no es nuevo en 
México. En el sexenio del Presidente Vicente Fox se realizó la 
Estrategia Microrregiones, la cual de manera explícita propo-
nía una estrategia de desarrollo territorial en los municipios 
con mayor marginación del país, con base en el establecimien-
to de vínculos entre pequeñas ciudades y sus entornos rurales. 
Para fines de este programa, se definió a la microrregión como 
un espacio geográfico conformado por municipios que presen-
taban características de muy alto y alto grado de marginación. 
La estrategia se enfocó en el desarrollo rural para que las mi-
crorregiones con alto grado de marginación fueran capaces de 
sostener un círculo virtuoso de desarrollo sostenible. Así, la 
atención de la estrategia se centró en 2 966 localidades deno-
minadas Centros Estratégicos Comunitarios (cec). Los cec 
eran pequeñas ciudades que, por su potencial en infraestruc-
tura y ubicación, se consideraban puntos con capacidad para 
brindar servicios básicos a otras localidades más pequeñas y 
dispersas, que se encontraban a una distancia apropiada para 
establecer interrelación. Si bien el enfoque de participación so-
cial fue conceptualmente apropiado, la complejidad del proceso 
participativo rebasó los roles, recursos y capacidades previstas 
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originalmente para los residentes microrregionales e incluso 
para las Agencias de Desarrollo Local y los Consejos Microrre-
gionales, de modo que no se obtuvieron los resultados apeteci-
do. Por otro lado, la coordinación interinstitucional se planteó 
con una aproximación formalista, basada en mandatos por de-
creto y acuerdos mediante convenios, que no reconocían las vi-
siones, dinámicas, prioridades y poder relativo de los actores 
institucionales involucrados tanto de manera horizontal como 
vertical, y que, por lo tanto, difícilmente pudieron incidir en su 
comportamiento (Franco Parrillat, 2016).

El financiamiento al sector agropecuario es otro aspecto que 
ha estado desatendido por varios años. Existe evidencia de que 
el ingreso familiar mantiene cierta correlación con el financia-
miento otorgado para inversiones y con la ayuda técnica (iica, 
2014). Sin embargo, los programas de acceso a financiamiento 
deben ser complementados con instrumentos no financieros, 
como capacitación y asistencia técnica, de modo que se haga un 
uso más racional y eficiente de los recursos (Soto Baquero et al., 
2007; Schejtman, 2008).

Otro aspecto que requiere considerarse dentro de las polí-
ticas públicas es el desarrollar mecanismos vinculados con la 
capacitación laboral y la promoción del emprendimiento, espe-
cialmente para grupos específicos, como son los más jóvenes y 
las mujeres, lo que coadyuvaría a ampliar las oportunidades de 
generación de ingresos no-agrícolas.

Un análisis más escrupuloso del contenido de ldrs identi-
fica que, en la práctica, la mayoría de sus disposiciones privi-
legian la agricultura comercial, con una fuerte orientación al 
mercado, en detrimento de la economía campesina y la agricul-
tura familiar. No es que se desee que se modifique este enfoque, 
sólo que, si en principio se pretende atender a todo el espectro 
de productores, es necesario también que se incluyan artículos 
precisos y detallados donde se describa cómo se pretende que 
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la agricultura familiar se fortalezca y se desarrolle. De hecho, 
en la actualidad, el marco normativo de todas las acciones gu-
bernamentales en materia de desarrollo rural, producción sus-
tentable y seguridad alimentaria en lo tocante a la agricultura 
familiar es altamente deficitario y queda sólo en el discurso.

conclusiones

En general, se puede definir la agricultura familiar como “aque-
lla en que la familia, al mismo tiempo que es propietaria de los 
medios de producción, efectúa el trabajo de la unidad de pro- 
ducción”. Por otra parte debido a que este tipo de agricultura ha 
sobrevivido en ambientes marginales y sin depender de insu-
mos externos, el uso intensivo de la mano de obra y el constante 
mejoramiento de la calidad de sus recursos, así como la eficien-
cia y uso del tiempo-espacio, presentan un panorama de ma-
yor sobrevivencia que la agricultura comercial que depende del 
riego y de los insumos comerciales. De igual modo, los pueblos 
originarios y los campesinos tradicionales efectúan complejos 
agroecosistemas para sobrevivir, que mientras más diversos, 
tienden a ser más estables y más resilientes y con mayor ca-
pacidad de autorregulación, en comparación con los sistemas 
comerciales de unicultivo.

Si bien el conocimiento tradicional proporciona información 
específica para ciertas localidades, lo cual es fundamental para 
el desarrollo de estrategias locales de adaptación de bajo costo, 
y aunque esto significa que quizá no pueda aplicarse en otras 
regiones, es posible que algunas prácticas puedan transferirse 
a zonas con geografía y cultura similares, pero sobre todo lo 
más importante es considerar que al igual que el cambio climá-
tico impactará de forma diversa en el mundo, el conocimiento  
tradicional proporciona una gama de oportunidades para  
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considerar ante la diversidad cultural. Es decir, no es apropiado 
obtener o creer que la solución para intentar adaptarse al cam-
bio climático deberá ser monista, sino adecuada a la diversidad 
cultural y agroecológica.

La perfecta sincronización entre tecnología tradicional y 
moderna incorporando el ámbito de diversidad del capital na-
tural y social proporcionará bases más sólidas para enfrentar 
las amenazas de cambio climático. Para lo anterior es necesa-
rio considerar la importancia que sobre la aplicación del co-
nocimiento y tecnología tradicional tienen las redes sociales 
locales y a nivel de grupo doméstico, pues estos manifiestan 
la oportunidad de adaptarse a condiciones adversas y cam-
biantes. La organización social del grupo doméstico campesino  
o de los pueblos originarios ha sido el motor que ha facilitado 
la pervivencia y reproducción social del grupo a lo largo de la 
historia, situación que en la actualidad no logra alguna organi-
zación no tradicional, en condiciones similares de marginación 
y exclusión.

La agricultura familiar tiene mucho potencial para contri-
buir a la seguridad alimentaria y al combate a la pobreza, pero 
la legislación en México necesita considerarla con seriedad y 
dictar medidas específicas para su apoyo y su desarrollo. Con 
ello, se espera que esta renovada atención a la ganadería y la 
agricultura familiar logren dinamizar la economía rural, revier-
tan la migración, promuevan la conservación de los recursos 
naturales, doten de valor agregado a los territorios y contribu-
yan a reducir la pobreza.
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introducción

Actualmente se reconoce, que las teorías que se discuten acerca 
de la influencia de la presencia de seres humanos en el conti-
nente americano durante la época precolombina, indican que al 
contrario de las ideas que prevalecieron, aún hasta la década de 
los años ochenta del siglo xx, han resultado erróneas al consi-
derar una escaza o nula influencia de los habitantes originarios 
del continente sobre el desarrollo científico y cultural de nues-
tro actual estilo de vida.

Dichas teorías que atribuían al proceso colonizador, el 
rol de ser el generador de los saberes que sobre la domestica- 
ción de los animales han determinado su desarrollo en la mayor 
parte del continente americano, aunque todas ellas reconocían 
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excepciones para el caso de las regiones que hoy son ocupadas 
por Perú, México y Centroamérica; los primeros lograron en la 
cultura Inca domesticar llamas, de la misma manera que los 
mayas resultaron ser exitosos en la apicultura y la crianza de 
perros para la alimentación, lo fueron sobretodo, en un manejo 
cuidadoso del agua y del suelo, al resolver con una destacada 
ciencia la construcción de acueductos y canales para el riego, 
así como ser capaces de conseguir un manejo sustentable del 
suelo por medio del empleo de terrazas, entre otras prácticas 
igualmente relevantes, condición que, hoy se sabe, también 
fue desarrollada en muchas otras regiones del continente ame-
ricano, como las que hoy ocupan Bolivia y Brasil, entre otros 
(Mann, 2013).

Entre los antecedentes de la ganadería familiar que hoy es 
posible distinguir en México, destaca el desarrollo de la relación 
de sus habitantes con los animales durante la época prehispá-
nica, en donde a partir de los registros se establecen los tipos 
de relación, reconociéndose, al menos, dos maneras de llevarla 
a cabo: una que se realizaba con animales capturados y mante-
nidos en cautiverio para luego ser utilizados como alimento, así 
como la obtención de otros bienes, y la otra, efectuada a partir 
de animales domesticados, criados y mantenidos hasta su sacri-
ficio en el entorno familiar para obtener, de la misma manera, 
alimentos y diversos beneficios.

Entre los primeros sería posible reconocer a los venados, al-
gunos de los cuales eran capturados como cervatillos y se man-
tenían en semilibertad, así como al jabalí, que sería castrado 
y engordado como los cerdos. Entre los segundos destacan los 
perros, los cuales formaban parte del núcleo familiar y que, sin 
embargo, podrían ser comercializados para su consumo en los 
mercados de abasto indígenas en grandes cantidades.

De la misma manera los conejos, con los cuales se prepara-
ban diversos guisos y con el pelo fabricaban hilos y tejían telas o 
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se comercializaban en los centros de abasto, un manejo similar 
tuvieron con las liebres. 

Especial consideración debe de guardarse para la avicultura 
indígena, ya que de acuerdo con este autor la hubo y muy desa-
rrollada, distinguida por los españoles como “de Castilla”, esto 
debido al parecido que le encontraron con las razas ibéricas, con 
la cual se preparaban guisos, de la misma manera, se criaban 
patos, pero el sitio más importante lo tenían los guajolotes.

El faisán autóctono también formó parte de esta avicultu-
ra familiar, así como la perdiz, aunque esta última se reporta 
como una ave en cautiverio, al mismo tiempo la codorniz y las 
palomas eran motivo de cautiverio para su consumo. 

Por otra parte, la práctica de la apicultura fue muy impor-
tante y de ella obtenían principalmente miel y cera, a la cual le 
atribuían múltiples beneficios (Melgarejo, 1980).

La incorporación de los bovinos a un entorno de producción 
animal donde ellos no participaban, tal y como existía antes de 
la llegada de los colonizadores, modificó sustancialmente esta 
condición de manejo y atención hacia los animales, que aún con 
la dificultad de valorar en la actualidad de una manera objetiva 
su sustentabilidad; es posible considerar que las modificaciones 
hechas al paisaje por la ganadería precolombina, serían mucho 
menores que los de la práctica pastoril vacuna de la época colo-
nial, considerados como severos, y que es posible reconocer aún 
en la actualidad (Palma, 2014). 

Esta condición de permanente atentado contra el medio 
ambiente por parte de la ganadería, principalmente la vacu-
na, de las regiones tropicales de México, la cual se propicia al 
descubrir los colonizadores la posibilidad de la crianza exitosa 
de ganado vacuno con la mínima inversión e intervención en 
su manejo por parte de los productores, dado que se reducía a 
permitir la libre reproducción de los hatos que pastaban en las 
extensas praderas de la región y que por medio de una simple 
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extracción, basada en la captura de los animales excedentes de 
los rebaños, luego de cumplirse el periodo reproductivo, que en 
el mejor de los casos permitía que los rebaños se duplicaran 
cada 15 meses, lo que admitía y ha facultado a los productores, 
aún en nuestros días, mantener la suficiente solvencia económi-
ca que hacía redituable esta práctica (Velazco, 2009). 

Sin embargo, el éxito de este sistema productivo se ha con-
seguido por medio de un aumento de la frontera de las áreas de 
pastoreo con base en un costoso deterioro ecológico, consistente 
en la afectación de las zonas boscosas del país (Palma, 2014).

Se ha documentado, por ejemplo, la magnitud del fenómeno 
de la ganaderización del estado de Tabasco en el pasado siglo 
xx, donde se señala que dicho proceso está asociado a los cam-
bios regionales debidos al desarrollo de la urbanización e indus-
trialización del país que propició cambios regionales, así como a 
la diferenciación y especialización de la ganadería por regiones, 
además de la intervención estatal como principal impulsora del 
proceso, así como al tipo de estructura agraria prevaleciente y 
a la capacidad de la ganadería basada en la raza cebú y sus 
cruzas con razas europeas para adaptarse al ambiente tropical.

De acuerdo con este estudio, los potreros en el estado de Ta-
basco pasaron, de ocupar 20 por ciento de la superficie del esta-
do en 1940, a absorber 76.4 por ciento del territorio del estado 
para el año 1990 (Morales, 1990).

Para Sánchez y Salazar (2016), como resultado de esta 
práctica, las superficies destinadas a la ganadería nacional 
actualmente representan 78 por ciento de la tierra agrícola y 
una tercera parte de las tierras que son cultivadas, es decir, 
preparadas ex profeso para la alimentación animal, esta situa-
ción ha excluido a amplios sectores de la población, dando pie a 
la pobreza rural que se ha traducido en una pobreza alimenta-
ria, debida a una agricultura poco dinámica, el estancamiento 
del salario en el campo y la baja de los precios de los productos 
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agrícolas; si bien existen causas ligadas a comportamientos 
culturales, así como al abandono de las dietas tradicionales 
por las modernas.

Estos mismos autores, consideran que se debe asociar este 
fenómeno al deterioro general de los recursos naturales con los 
que se debería producir, como el agua y la calidad del suelo, 
entre otros. Estudios más detallados reconocen como causas 
socioeconómicas las decisiones institucionales que facilitan, 
soportan y operan el actual modelo económico, que permite  
la separación entre los beneficiarios de dichas prácticas y los 
que serán excluidos, es decir, ganadores y perdedores; entre es-
tas causas sobresalen los procesos de privatización, desregula-
ción y apertura del mercado, todas ellas medidas que se asocian 
a los incrementos en la pobreza y a la reducción de la oportuni-
dad de acceder a dietas de calidad entre amplios sectores de la 
población (Sánchez y Salazar, 2016). 

Al llevarse a cabo la colonización española se incorporaron, 
además de especies animales exóticas, nuevos modelos de pro-
ducción en los que sobresale la definición de un espacio vital para 
los animales domesticados, aledaño al hogar familiar, que se 
traduciría en lo que hoy conocemos como ganadería de traspatio.

Esta resulta hoy en día la modalidad más común de la gana-
dería familiar, dicho espacio actualmente es identificado como 
huerto o solar, en donde además de la presencia de los anima-
les domesticados, se caracteriza, por áreas para el cultivo arre-
glado de flores y árboles, este sitio cumple con la finalidad de 
dar lugar a los cultivos mencionados, además de servir como 
espacio para la recreación, la educación y la experimentación 
(Alayón-Gamboa, 2015). 

Dicha separación ha permitido distinguir, una minoría de 
productores con prácticas empresariales y una amplia mayoría 
de productores de ganadería familiar, donde el nuevo estado de 
las cosas, reduce las posibilidades de producción por parte de este  
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sector, que tiene que hacer frente a mercados complejos, basados 
en mayores competencia externas, cambios de hábitos en el com-
portamiento de los consumidores (productos inocuos y orgánicos, 
entre otros), condiciones que demandan aplicación de tecnolo-
gías, que los productores tradicionales no reconocen como pro-
pias, que desconocen, o las propias que deben de ser recuperadas 
y adaptadas a nuevas situaciones (Sánchez y Salazar, 2016).

Entre las características fundamentales de estos sistemas, 
destaca la relacionada con su propia denominación, toda vez 
que la agricultura familiar “es la agricultura que se realiza pre-
ponderantemente con trabajo del productor y su familia”, acla-
rando que esto no significa que no pueda existir la participación 
de personal asalariado o no, que para el caso de la ganadería 
se referiría a un trabajo más especializado o aquellos que de-
mandan la participación de un mayor número de personas, tal 
y como señalan los autores, esta participación podría llevarse a 
cabo sin retribución monetaria alguna, pero en un acuerdo de 
correspondencia, en la cual los integrantes de la familia parti-
ciparían colaborando en actividades productivas en otras uni-
dades de producción ganadera, también, de carácter familiar 
(Vera et al., 2009; Vázquez-Flora y Márquez, 2015).

En este sentido conviene distinguir la participación de los 
pueblos indígenas en la agricultura familiar que por lo general 
incluye prácticas pecuarias, ya que en México 6.5 por ciento de su 
población habla alguna lengua indígena, existiendo 495 pueblos 
donde más de 40 por ciento de su población son hablantes de len-
guas indígenas, tan sólo en el estado de Oaxaca esta condición 
se presenta en 245 pueblos, de este universo citado 13 por cien-
to sólo puede expresarse en su lengua materna (inegi, 2015).

De los pueblos indígenas se dice que, sus conocimientos tra-
dicionales protegen los ecosistemas y que estos pueden aportar 
soluciones para la seguridad alimentaria y el cambio climáti-
co, dado que sus conocimientos tradicionales los convierten en 

Libro La ganadería.indb   76 17/10/17   12:28



ganadería famiLiar en méxico y cambio cLimático 77

grupos adaptados a nivel local y vinculados a la naturaleza, 
ya que los medios de vida indígenas respetan y protegen los 
recursos naturales, por lo que sus prácticas tradicionales son 
resilientes frente al cambio climático, al gestionar los bosques 
de manera que permiten su conservación y restauración; sin 
embargo dichos productores están entre los grupos más vulne-
rables y marginados del mundo, ya que pese a que representan 
5 por ciento de la población mundial, constituyen 15 por ciento 
de todos los pobres del mundo (fao, 2016a).

Por lo anterior se considera que erradicar el hambre y la 
pobreza en el mundo es un reto en el cual a la agricultura fa-
miliar se le ha asignado un rol principal, ya que estos sistemas 
de producción pueden hacerlo sin comprometer los recursos del 
planeta.

Sin embargo, para alcanzar esta condición, todos los sistemas 
alimentarios, incluido el familiar, deben experimentar transfor-
maciones significativas para garantizar la seguridad alimen-
taria a largo plazo y contribuir a mitigar el cambio climático.

Entre los riesgos que enfrenta la agricultura familiar desa-
rrollada por pequeños agricultores de países en desarrollo, des-
tacan la inseguridad alimentaria, la degradación de la tierra y de 
los recursos hídricos y la variabilidad climática, lo que aumenta 
la vulnerabilidad para alcanzar la seguridad alimentaria, al 
mismo tiempo que deben de hacer frente al cambio climático.

Para satisfacer la necesidad de estos agricultores, es nece-
sario evolucionar hacia una producción sostenible mayor que 
contribuya en mejorar la capacidad de recuperación de las co-
munidades y los medios que permiten su subsistencia. 

La incertidumbre que el cambio climático representa para  
estos productores de baja escala, deberá ser atendida mante- 
niendo una resistencia particular a cada tipo de riesgo, por lo 
que la eficiencia de cada modelo alimentario, así como su resi-
liencia, deben considerarse conjuntamente. 
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Para hacer frente a esta necesidad de resistencia ante los 
efectos negativos del cambio climático, por parte de los produc-
tores, se ha propuesto un nuevo enfoque productivo al que se 
ha denominado agricultura inteligente, el cual no es un nuevo 
sistema ni conjunto de nuevas prácticas, sino una nueva mane-
ra de orientar los cambios necesarios de los sistemas agrícolas, 
a fin de satisfacer la necesidad de asegurar la alimentación y 
contar con estrategias que les permitan mitigar los efectos del 
cambio climático (fao, 2013).

Afrontar este reto representa la necesidad de introducir sis-
temas productivos resistentes al clima y de baja emisión de los 
llamados gases de efecto invernadero (gei), que les permitan 
participar en la mitigación. Para ello, es necesario el desarrollo 
de las condiciones, de las especies y razas ganaderas que hagan 
frente al reto ineludible de proporcionar alimentos de origen 
animal a una población cada vez más creciente. La adaptación 
de dichas especies de animales a los nuevos entornos ambienta-
les propiciados por el cambio climático debiera ser una política 
de estado estratégica para afrontar los retos ambientales del 
futuro.

Para ello, es necesario adoptar programas de incentivos 
para toda aquella acción y nueva práctica que conlleve a la mi-
tigación de gei y a garantizar la seguridad alimentaria susten-
table (Gerber et al., 2013).

Se estima que la ganadería es la principal fuente de ingre-
sos de alrededor de 200 millones de familias de pequeños pro-
ductores en Asia, África y América Latina, y la única fuente de 
subsistencia para al menos 20 millones de familias. Si a esto 
se suman los medianos productores las cifras bien podrían du-
plicarse; estos sistemas enfrentan problemas comunes de baja 
productividad, resultado de la desertificación, una creciente 
dependencia de insumos externos, baja adopción de tecnología 
y de material genético adaptado y resistente a las condiciones 
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ambientales propias de las regiones, aunado a las deficiencias 
en la organización y comercialización (fao, 2016a; 2016b).

A pesar de ello, en México, la ganadería de baja escala tiene 
el potencial para contribuir en gran medida en la producción de 
alimentos de origen animal y con esto a la soberanía alimenta-
ria nacional; en este contexto, el reto de la ganadería familiar es 
producir alimentos de la mejor calidad posible de una manera 
sustentable.

Para lo cual se requieren programas en armonía con las le-
yes nacionales vigentes, en especial con la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, que privilegia la mejora en la calidad de vida 
en aquellos sectores del país mas vulnerables y donde se reco- 
noce a la ganadería familiar como el principal modelo de expre-
sión productiva susceptible de alcanzar una mayor integración 
hacia la sustentabilidad (Sánchez y Salazar, 2016). 

Bautista y Manzo-Ramos (2012), reconocen a la ganadería 
familiar como un sistema de producción, que en México la desa-
rrollan los núcleos de mayor pobreza, aunque son los de mayor 
abastecimiento de mercados locales y regionales. 

Sus funciones han sido ampliamente reconocidas, entre las 
que destacan: la producción de alimentos, el permitirle contar 
con un ahorro para contingencias o festividades y la genera-
ción de ingresos para satisfacer necesidades básicas de los pro- 
ductores.

Si bien las regiones ganaderas tropicales del país resultan 
un reto de la magnitud del conjunto de problemas asociados al 
cambio climático, para los cuales debemos estar preparados en 
un futuro cercano, la reflexión que corresponde hacerse, debe 
de partir de saberes que provienen de la ancestral condición 
productiva, no sólo de la ganadería, sino de la manera en que 
la biodiversidad se ha asociado a la agricultura familiar y de 
una forma particular a la producción ganadera, dada la alta 
biodiversidad que caracteriza a nuestro país y las culturas 
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ancestrales que la han determinado, por lo que la aproximación 
a estos preocupantes temas deben abordarse desde diversos án-
gulos, entre los cuales conviene destacar la sustentabilidad de 
dichos agroecosistemas. 

la ganaderÍa Bovina y su PaPel  
Protagónico en el caMBio cliMático

Para el desarrollo del presente trabajo, ante la imposibilidad de 
abarcar los distintos sistemas de producción que se desarrollan 
en el país, dado que el mismo pretende establecer la necesidad 
de participación de productores de baja escala de la llamada 
ganadería familiar, para afrontar al cambio climático y sus po-
tenciales efectos negativos, sólo se consideró el sistema de ga-
nadería bovina extensiva (gBe), sistema de producción propio 
de las regiones tropicales del país.

De los 198 millones de hectáreas con las que cuenta el terri-
torio nacional 145 millones están siendo empleadas para la ac-
tividad agropecuaria, de las cuales 30 millones de hectáreas se 
aprovechan en cultivos y 115 millones sirven para agostadero, 
en tanto que 45.5 millones de hectáreas son bosques y selvas.

De estas, las regiones tropicales del país ocupan 51.3 mi-
llones de hectáreas del territorio nacional, equivalentes a 26.2 
por ciento, de las cuales la gBe ocupa 19 millones de hectáreas, 
espacio en el que se mantiene para su explotación a 12 millones 
de cabezas de bovinos, que en su conjunto que representan 40 
por ciento del hato nacional y son las responsables de producir 
28 por ciento de la carne y 39 por ciento carne en el país (Vás-
quez y Flores, 2016). 

Por su ubicación geográfica es posible distinguir en la pro-
ducción familiar de ganado bovino en México, dos sistemas de 
producción bien definidos: la de leche solamente y la de carne 
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y leche; la primera se ubica principalmente en las regiones se-
miáridas y templadas; en tanto que la gBe se caracteriza por 
producir carne y leche, combinando el ordeño de las vacas con 
amamantamiento de los becerros hasta su destete; en ambos 
casos se trata de unidades de producción pequeñas y medianas 
con escaso empleo de tecnología, donde la producción de leche 
es de alrededor de 3 000 kg/vaca/año, para la lechería familiar y 
de 700 kg/vaca/año.

La gBe es un sistema que se lleva a cabo con base en el 
pastoreo, en este sistema la mayor parte de la leche ordeñada 
se emplea para la producción de quesos artesanales o indus-
trializados, en tanto que para la producción de carne, el princi-
pal destino de los becerros es su producción y finalización; así 
mismo, los becerros de mayor valor genético pueden destinarse 
a programas reproductivos (Román et al., 2009); sin embargo, 
para que la ganadería bovina del trópico mexicano aumente 
su participación en la producción nacional de carne y leche, es 
urgente llevar a cabo procesos de intensificación y desechar la 
práctica tradicional de aumentar la cantidad de animales or-
deñados o de aquellos dedicados al pastoreo, procurando estra-
tegias como la armonía de los recursos genéticos introducidos 
y los naturales del trópico, al mismo tiempo que se debe ga-
rantizar el reciclaje de nutrientes entre el suelo, la planta y los 
animales (Magaña et al., 2006).

En la gBe la alimentación de los animales depende del pas-
toreo, sin embargo, las observaciones sobre un mal manejo de 
las praderas han sido constantes, este manejo inadecuado ha 
sido propiciado por un mal establecimiento de los zacates, lo 
que genera su agotamiento y el crecimiento de las malezas, ade-
más, los potreros son generalmente muy grandes y están mal 
distribuidos, el tipo de pastoreo más empleado es el continuo 
o rotacional, resultando éste, en la mayoría de los casos muy 
irregular; asimismo, la fertilización de los potreros se realiza en 
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una proporción muy baja, con existencia de subalimentación, 
debida a una elevada e inadecuada presión de pastoreo por par-
te de los animales, a lo cual se debe agregar la estacionalidad 
en producción de forrajes, que junto a un manejo deficitario de 
la suplementación mineral, se traduce en diversos trastornos 
metabólicos que repercuten en una baja eficiencia productiva y 
reproductiva (Román, 1990). 

Sin embargo, esta situación es reversible; para puntuali-
zar sobre la urgente necesidad de su modificación es necesario 
revisar los aspectos más relevantes que han determinado las 
actuales condiciones, bajo las cuales deben ser atendidos estos 
nuevos paradigmas, que para el caso mexicano, estaría suce-
diendo en una de las regiones más vulnerables a los efectos ne-
gativos considerados por motivo del cambio climático, son las 
llamadas regiones tropicales del país.

Las regiones tropicales del país, debido al tipo de ganadería 
practicada, principalmente por medio de la gBe, tradicional-
mente han sido las principales abastecedoras de carne gana-
do bovino para las áreas más densamente pobladas del país, lo 
cual se ha conseguido con una explotación ganadera extensiva 
que ha alterado el paisaje de dichas regiones tropicales, prin-
cipalmente y que se ha hecho evidente desde la década de los 
setentas del siglo xx, con lo que se han perdido 20 mil km2 de 
bosques templados, 60 mil km2 tropicales y 45 mil km2 de ma-
torrales desérticos, que han representado la desaparición de 90 
mil, 265 mil y 195 mil hectáreas, respectivamente de vegeta-
ción natural cada año, tan sólo en le periodo comprendido entre 
los años de 1976 al 2000 (Palma, 2014).

Esta llamada “revolución ganadera” ha sido producto del 
modelo de manejo extensivo mencionado, modelo, que de acuer-
do con este autor, se basa en la expansión de los pastizales o 
praderas con la consecuente pérdida de bosques o selvas así 
como de su biodiversidad y que acarrea baja productividad 
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animal, degradación del suelo, contaminación por agroquímicos 
y polarización socioeconómica, todo esto se considera resultado 
de un modelo de producción con una intención solamente econo-
micista; para el caso de la región del trópico húmedo, este autor, 
registra un alto grado de deforestación que va desde 40 hasta 
90 por ciento debido actividades agrícolas y ganaderas; en par-
ticular en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas 
(Palma, 2014).

Sin embargo, aún en este siglo xxi es posible para el trópico 
húmedo mexicano, contar con sistemas de producción competi-
tivos para la producción de carne y leche, lo cual se ha consegui-
do con la tecnificación del sistema de producción para lograr un 
mayor ingreso económico, todo esto, siempre y cuando se privi-
legie en estos sistemas la conservación ambiental y el bienestar 
animal, lo cual se puede alcanzar con base en los llamados siste-
mas silvopastoriles, sistemas que integran al ganado, al pasto y 
a los árboles, los cuales deben de ser considerados también para 
integrar la suplementación alimentaria de los animales. 

Para el caso de la ganadería familiar que se desarrolla en 
los bosques húmedos tropicales y las selvas, altas, medianas 
y bajas de México, los innegables efectos del cambio climático 
sobre la calidad de vida de los habitantes de las regiones cá-
lidas y húmedas del país, que podrán ser más notables en un 
futuro cercano, dada la condición de vulnerabilidad que ha sido 
reconocida para esta región del país y de una manera puntual 
en las áreas cercanas a las costas, nos permite reflexionar so-
bre el papel de la ganadería familiar de estas regiones, en las 
acciones de mitigación y adaptación, como las más previsibles 
sin ser las únicas.

Para contrarrestar dicho efectos nocivos, dada la infor-
mación disponible que permite inferir, que si bien la ganade-
ría sobre todo la bovina, resulta sensible a los mencionados 
disturbios ambientales, son estos sistemas de producción los 
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señalados como uno de los principales productores de gases de 
efecto invernadero (gei) que propician el calentamiento global.

Ha sido posible determinar la magnitud de la participación 
de la ganadería tropical a la generación de gei; Cardona-Igle-
sias et al. (2016), distinguen los principales gei que estarían 
asociados a la producción de ganado en pastoreo y que contri-
buirían al calentamiento global; el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), aunque también se cuan-
tifican en este sentido hidrofluorocarbonos (hfc), perfluorocar-
bonos (pfc) y hexafluoruro de azufre (SF6); de ellos el metano 
es el que ha registrado mayores aumentos como producto de la 
actividad ganadera, debido a la fermentación de metano entéri-
co en los rumiantes, emisiones que han aumentando en 254 por 
ciento con respecto al nivel que existía en la atmósfera antes de 
la era industrial.

Esta producción elevada de metano entérico por parte de 
los rumiantes ubican a los sistemas ganaderos como los respon-
sables de 16 por ciento global de la emisión de gei, calculándo-
se para el metano un incremento de 40 por ciento ubicándose 
en el segundo gei con mayor aumento desde 1970, antecedido  
por el CO2 que registró un aumento cercano a 80 por ciento, 
para este mismo periodo. Estas cifras son similares a las re-
portadas para el sureste mexicano por Jiménez et al. (2015), 
quienes han considerado que la deforestación ha provocado 50 
por ciento de dichas emisiones, de las cuales entre 18 y 20 por 
ciento resultan de la práctica agrícola la cual incluye a la gana-
dería, la que por sí misma ha contribuido con 80 por ciento de 
este último monto.

De acuerdo con Bonilla y Lemus (2012), en México, las emi-
siones de gas metano entérico bovino deben ser cuantificadas, 
para poder contar con un programa de mitigación adecuado que 
incluya la disminución de las emisiones, por medio de acciones 
específicas como la su reducción por medio de la manipulación 
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dietético-nutricional, considerada como las más factible de lo-
grar, por lo que es necesario el acceso a las tecnologías seguras 
y económicas que permitan la adopción de estas prácticas.

En este sentido, Jiménez et al. (2015), consideran que áreas 
de pastoreo que cuentan con recursos arbóreos forrajeros loca-
les, aunado a los sistemas silvopastoriles, serían los más ade-
cuados para la mayoría de la gBe dada su accesibilidad para 
el productor y su bajo costo, sin embargo, de acuerdo con estos 
autores, para lograr la masificación de los sistemas silvopas-
toriles entre las tradicionales ganaderías del Sureste mexica-
no, es necesario redefinir las necesidades de investigación y de 
desarrollo para lograrlo, así como el determinar los incentivos 
sociales y económicos que den lugar a adopción de nuevas prác-
ticas técnicas y sociales, entre los productores, con relación a la 
adaptación al cambio climático.

De acuerdo con estos mismos autores, otras prácticas efica-
ces dirigidas a la reducción de las emisiones entéricas de meta-
no de los bovinos en la ganadería tropical, como el tratamiento 
químico de los forrajes de baja calidad, la complementación 
estratégica en la dieta, el balance de la ración y la selección 
de cultivos para conseguir un heno de mejor calidad, han sido 
prácticas poco adoptadas, de la misma manera las vacunas con-
tra las arqueas del rumen podrían ofrecer en un futuro opor-
tunidades de reducción de metano, sin embargo se desconoce 
la adaptación y la persistencia de sus efectos, además de que 
el grado de mitigación de metano se ha considerado reducido, 
al respecto existen trabajos que muestran que proteínas me-
tanogénicas pueden producir anticuerpos antígeno-específicos, 
tanto en suero como en saliva y que estos se liberaran al rumen, 
produciendo el efecto deseado de reducción de las emisiones de 
metano entéricas (Subharata et al., 2015). 

Otra condición asociada a las emisiones de metano por 
la gBe proviene del hecho de que la dieta del ganado, puede 

Libro La ganadería.indb   85 17/10/17   12:28



La ganadería famiLiar en méxico86

representar impacto significativo en la química del estiércol 
(heces y orina) lo que influye en las emisiones de los gei, cuan-
do son almacenadas para luego ser esparcidas por el suelo, sien-
do más importante en las ganaderías estabuladas, sin embargo 
para el caso de la ge el monto que representan estas emisiones 
es bajo dado que no se almacenan, pero deben de ser considera-
das para programas de mitigación (Gerber et al., 2013).

La definición sobre los cambios futuros de los distintos sis-
temas de producción agropecuaria en el mundo estará impul-
sada por el cambio climático, la manera en cómo se efectuará 
depende de la oportunidad en cómo se desarrollen las activi-
dades de mitigación y adaptación que consideren el interés de 
los productores y su capacidad productiva, así como su articu-
lación con las políticas públicas sobre el entorno abiótico y el 
medio ambiente biótico en que estas actividades se desarro-
llen (Schönhart et al. 2016), sin embargo, las distintas oportu-
nidades de adaptación, estarían delimitadas por la severidad 
del cambio climático, bajo un cambio climático moderado al-
gunas sistemas de producción agropecuaria, probablemen-
te tengan beneficios, dichas bondades serían poco probables 
en condiciones de un cambio climático severo (Howden et al.,  
2007).

una ganaderÍa faMiliar que Proteja  
el Medio aMBiente

Bajo este contexto, la oportunidad de desarrollar una ganadería 
familiar que proteja al medio ambiente sólo será posible si se 
considera la necesidad de tomar en cuenta la participación de 
ésta en los procesos de mitigación ante el cambio climático.

Son numerosas las evidencias de los beneficios para el 
productor, así como para los diversos ecosistemas y el medio- 
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ambiente, que se consiguen por medio de modificaciones sus-
tantivas a la práctica de la gBe con base en los llamados sis-
temas de pastoreo ecoeficientes, sistemas silvopastoriles y/o la 
agroforestería pecuaria, principalmente, aunque pueden existir 
otras denominaciones. 

La producción de carne y leche llevada a cabo en un pastoreo 
silvopastoril científicamente tecnificado, ha mostrado su impor-
tante aportación al deseo de optimizar el recurso de los zaca-
tes tropicales por medio de su manejo integral, a esta práctica 
además de sus innegables beneficios técnicos y su rentabilidad, 
habría que agregarle su capacidad de secuestrar carbono lo que 
la convierte en lo que Morales-Velazco et al. (2016) han recono-
cido como ganadería ecoeficiente, ubicándola también como una 
posibilitadora de la adaptación de los animales a las severas 
condiciones climáticas de las áreas tropicales; resultando entre 
las ventajas benéficas más observadas; el mantenimiento de la 
productividad de estos sistemas ganaderos, el hecho de hacerse 
resilientes a las variaciones ambientales, así como su aporta-
ción a la mitigación del calentamiento global.

Las condiciones por las cuales el manejo de los pastos tropi-
cales requieren una producción altamente tecnificada es debido 
a que estos son de crecimiento y maduración rápida, situación 
ampliamente conocida por lo ganaderos, esta característica de-
termina que su calidad nutricional también cambie rápidamen-
te, destacándose como factores limitantes, debidos a este rápido 
desarrollo; la reducción en el contenido de nitrógeno soluble 
convertible a proteína y una mayor cantidad de lignina en la 
planta que produce un aumento de la pared celular a medida 
que la planta madura, por lo que se requiere un manejo ade-
cuado de las praderas, sobretodo, la rotación de potreros para 
mantener una calidad nutricional estable, así como también se 
ha recomendado, optimizar la fermentación ruminal, todo esto 
para garantizar un suministro adecuado de los nutrientes que 
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requieren los animales; para lograr lo anterior es preciso cono-
cer la eficiencia con la cual la ge usa las gramíneas forrajeras 
tropicales, por lo que se han venido desarrollando diversos es-
tudios que han permitido conocer su valor nutricional (Juárez 
et al., 2006). 

Por lo que se ha determinado que el desarrollo de praderas 
con forrajes de calidad, permite aumentar la carga del número 
de cabezas de bovino por hectárea, sobre todo en el periodo de llu-
vias, lo cual permite liberar áreas productivas para la agricultura 
reduciendo la presión sobre los ecosistemas naturales logran-
do evitar que el paisaje se transforme en praderas (Morales- 
Velazco et al., 2016).

De acuerdo con Murgueitio et al. (2013), la agroforestería 
pecuaria y los sistemas silvopastoriles intensivos son el mejor 
ejemplo de la intensificación natural de la producción de ali-
mentos cuyo aumento es indispensable para hacer frente a la 
demanda creciente de alimentos por parte de la sociedad. Ma-
hecha (2002), describe al silvopastoreo como “un sistema de 
producción pecuaria en donde las leñosas perennes (árboles y/o 
arbustos interactúan con los componentes tradicionales (forraje-
ras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral”.

Investigaciones de campo realizadas en nuestro país permi-
ten reconocer que la práctica silvopastoril, existe y ha existido 
de una manera natural, sobre todo en comunidades campesinas 
integradas por ganaderías de corte familiar, también se han 
llevado a cabo estudios realizados en pequeños predios ganade-
ros que luego de existir como potreros convencionales han sido 
transformado en silvopastoriles.

En Chiapas Ramírez-Marcial et al. (2012), realizaron un es-
tudio en una comunidad zoque, del municipio de Ocozocuautla 
de Espinoza, Chiapas, entre 20 personas adultas mayores de 
50 años, quienes se reconocieron como agricultores, algunos  
de ellos como ejidatarios, pero todos poseían hatos ganaderos 
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propios recibiendo la mayoría de ellos apoyos de estímulo, como 
ganaderos y como agricultores, además de complementar sus 
ingresos como comerciantes de diversos productos agropecua-
rios y de la práctica de diversos oficios.

Sus unidades de producción con una extensión promedio de 
23.9±16.6 hectáreas, se encontraban divididas en zonas para 
potrero (62.4 por ciento), cultivo (27.12 por ciento) y acahual/
bosque (10 por ciento), los potreros están cubierto una especie 
mayoritaria de pasto (92 por ciento), los principales cultivos son 
el café (10 por ciento), el maíz de temporal (78.6 por ciento) y 
piña y frijol (14.3 por ciento, ambos), así como una raza de ga-
nado adaptada predominante (72 por ciento), las especies ar-
bóreas se conservan en las áreas de acahual y se mantiene por 
medio de la regeneración natural, sirviendo para extracción de 
leña, postes, madera para muebles, para construcción y repara-
ción de viviendas, como abono y cuando existe escasez de forra-
je, durante el periodo seco, los bovinos practican el ramoneo; los 
autores consideran este conjunto de actividades como un mane-
jo integral de los bosques y potreros.

Por otro lado, estudios llevados a cabo por Torres-Rivera 
et al. (2011), en Huatusco, Veracruz, en una pequeña unidad  
ganadera dedicada a la producción de leche en semiestabu-
lación, ilustra sobre el manejo de un potrero silvopastoril de 
reciente creación a partir de un potrero convencional de 5 hec-
táreas, convertido en silvopastoril sólo seis años antes de la 
realización del estudio, para conseguir esta nueva condición de 
pastoreo, se efectuó la siembra de dos especies de árboles a 10 
metros entre hileras y de ocho metros entre plantas, con un es-
trato herbáceo en potreros cubierto con tres especies de pastos 
que emplea cerco eléctrico para la realización de pastoreo rota-
cional intensivo.

De acuerdo con estos autores, el integrar árboles o arbustos 
en los terrenos de pastoreo con un buen manejo rotacional del 
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mismo, permite tener ventajas productivas sobre la producción 
ganadera en predios de sólo pastoreo.

Estas dos expresiones de ganadería silvopastoril de corte 
familiar, en regiones tropicales de México; la natural, genera-
da por prácticas tradicionales de producción agrícola y gana-
dera producto de la invasión a los bosques y selvas tropicales, 
mantenidos para una explotación comunal y la conversión de 
predios familiares en un manejo con base pastoreo de praderas 
con pastizal sin árboles, a la cual se le han sembrado árboles y 
arbustos, representan las principales oportunidades de la ga-
nadería de la gBe de contribuir a contrarrestar los innegables 
efectos negativos del cambio climático a la producción agrícola 
del trópico mexicano.

En el sureste del país se cuenta con numerosas experiencias 
donde la agroforestería se ha masificado, lo que ha contribuido 
a disminuir la pobreza, conservar los recursos naturales y que, 
además, les ha permitido adaptarse al cambio climático; el Pro-
grama Scolel’te (árbol que crece), un proyecto regional que se 
desarrolla en los estados de Chiapas (regiones: Selva Norte y 
Valles Centrales) y Oaxaca, implementado por amBio y Ecosur 
de México y Edimburg University, del Reino Unido, que reali-
za actividades de reforestación, agroforestería, conservación y 
restauración, con un área de manejo de 7 606.75 hectáreas, con-
tando con la participación de 1 207 productores indígenas de va-
rias regiones de Chiapas y Oaxaca, cuyas acciones son: pago por 
servicios ambientales, planes vivos para sistemas agroforesta-
les (taungya, silvopastoreo, café y el mejoramiento acahuales).

En tanto que en las regiones ganaderas del estado de 
Chiapas, donde existe una producción bovina tradicional, se 
considera que las quemas anuales de pasto y las frecuentes 
aplicaciones de agroquímicos representan una amenaza a la 
biodiversidad de la región y su productividad a largo plazo 
(Furgeson et al., 2013); un proyecto de carácter local se lleva a 
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cabo en los municipios de Villa Flores, Villa Corzo, Pijijiapan, 
Marqués de Comillas y Ocosingo, el cual está siendo imple-
mentado por diversas instituciones de educación superior e in-
vestigación de Costa Rica (catie), de México Ecosur y unach, 
así como organizaciones ambientales como Pronatura y  
amBio organizaciones civiles que promueve el desarrollo rural 
de bajas emisiones de carbono en México y tnc (The Nation 
Conservancy) organización que procura la seguridad alimen-
taría frente al cambio climático, los cuales realizan acciones de 
agroforestería pecuaria, agroecología y reforestación en 2 500 
hectáreas donde participan 335 productores ganaderos media-
nos (< 50 ha) y pequeños (< 20 ha), y se llevan acciones de im-
plementación de sistemas silvopastoriles y buenas prácticas 
ganaderas (Jiménez et al., 2015; Cardona-Iglesias et al., 2016).

Trabajos realizados en Veracruz, por las instituciones de 
educación superior; El Colegio de Posgraduados, Campus Ve-
racruz y la Universidad Veracruzana, Región Veracruz y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario núm. 17 de 
Úrsulo Galván, Veracruz, han permitido generar propuestas es-
pecíficas hacia los productores para la conservación de especies 
arbóreas luego de haber realizado distintos estudios sobre su cul- 
tivo y utilización, así como los potenciales beneficios de su con-
servación con fines de mejora de la producción bovina en siste-
mas silvopastoriles; un conjunto de trabajos sobre el Guácimo 
(Guazuma ulmifolia Lam) han posibilitado determinar las ge-
nerosas expectativas de este árbol como especie forrajera; ante 
estos resultados, los productores han respondido de una mane-
ra positiva a la información generada mostrando su interés, sin 
embargo, se ha considerado la necesidad de apoyos financieros 
de la asesoría y técnica requerida a los productores para llevar-
lo a cabo (Villa-Herrera, 2009; Bautista-Tolentino et al., 2011). 

También en la región Veracruz de la Universidad Veracru-
zana, se ha reportado la oportunidad de diversificar praderas 
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con el fin de hacer un uso integral de las mismas, al implemen-
tar un sistema silvopastoril con base en el establecimiento de 
especies arbóreas nativas con potencial forestal, asociadas a las 
gramíneas existentes en potreros de dos hectáreas; las especies 
seleccionadas fueron propias de la región; cocuite (Gliricidia 
sepium), cópite (Cordia dodecandra), guácimo (Guazuma ulmi-
folia), amarillo (Diphysa robinioides) y tihuixtle (Caesalpinia 
cacalaco); la plantación se inició con la colecta del germoplasma 
y el establecimiento de un módulo de producción de planta, el 
diseño de plantación fue de 5 metros entre hileras y 3 metros 
entre plantas contando con un total de 791 plantas en la par-
cela demostrativa; a los 3 meses se observó un prendimiento 
de 100 por ciento considerado el total de las plantas el cual es 
catalogado como excelente. 

A los 6 meses de establecidas las 5 especies mostraron un 
alto porcentaje de sobrevivencia equivalente a 94 por ciento, 
con buen desarrollo y libres de plagas y enfermedades, todas 
estas acciones están siendo promovidas continuamente entre 
los productores (Rodríguez et al., 2010). En tanto que en las ins-
talaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
núm. 17 de Úrsulo Galván, en el Centro del Estado de Vera-
cruz, por medio del establecimiento y desarrollo de un proyecto 
en las instalaciones del centro, ha sido posible identificar las 
ventajas de los sistemas silvopastoriles al compararlo con los 
monocultivos, dichas ventajas se han podido trasmitir a los pro-
ductores por medio de talleres demostrativos llevados a cabo en 
las praderas del Centro (Gómez et al., 2016).

De acuerdo con González (2016), los sistemas silvopastoriles 
intensivos en Michoacán forman parte de un programa que pro-
mueve Fundación Produce Michoacán, A. C. desde el año 2006 
y que con apoyo del programa de Investigación y Transferencia 
de Tecnología de la Sagarpa, ha alcanzado un carácter nacio-
nal a partir de los años 2010 y 2011, lo cual ha sido reconocido  

Libro La ganadería.indb   92 17/10/17   12:28



ganadería famiLiar en méxico y cambio cLimático 93

como una novedosa propuesta de transferencia de tecnología a 
nivel nacional para rehabilitar tierras tradicionalmente gana-
deras, como lo demuestra el hecho de la creación de núcleos en 
los estados de Tamaulipas, norte de Veracruz, San Luis Potosí, 
Jalisco, Michoacán, Campeche, Yucatán, Guerrero, Querétaro y 
Chiapas, entre los más destacados. Este programa ha alcanzado 
a 16 estados de la república. Ha permitido el desarrollo de una 
ganadería sustentable en el trópico mexicano, por medio del 
Proyecto Estratégico de Prioridad Nacional 2010-2011, con el 
cual 293 productores establecieron 3 200 hectáreas de sistemas 
silvopastoriles intensivos en 10 estados de la república mexi-
cana en una primera etapa y en los años 2011-2012 se llevó a 
cabo una segunda etapa con 381 productores que establecieron 
3 200 hectáreas en 15 estados, donde se privilegian condiciones 
tales como el ser adaptables a las situaciones que caracterizan 
a la región o estado en el cual se desarrollará, la certeza de que 
el arreglo final contará con árboles nativos o introducidos los 
cuales deberán de ser acompañados con variedades arbustivas 
que permitan el ramoneo en alta densidad y al menos, contar 
con la presencia de dos variedades de pastos cercanos al suelo 
(Cofupro, 2014).

Al destacar la oportunidad que representa la ganadería con 
un manejo silvopastoril como la que se práctica en el sur de Mé-
xico, luego de un profundo análisis, concluyen que este tipo de 
ganadería ofrece una producción más limpia, la cual prestaría 
a la sociedad diversos bienes y servicios, resaltando que es un 
medio de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Además de esta función sustantiva ante el fenómeno del 
cambio climático, numerosas cualidades le han sido reconocidas 
a los sistemas silvopastoriles ya que este agroecosistema puede 
hacer más eficiente la productividad por medio de la mejora en la 
conversión de alimentos, al mismo tiempo que generan un bien-
estar animal, dado las características de ser ranchos holísticos, 
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aspecto que confiere resistencia debido a la diversificación de 
sus recursos y productos, lo cual es resultado de esta estrategia, 
por lo que se recomienda su desarrollo, sustituyendo los métodos 
tradicionales de producción en estas regiones, por los sistemas 
silvopastoriles (Nahed-Toral et al., 2013; Broom et al., 2017).

Los problemas asociados con la crisis ambiental mundial son 
diferentes para cada país y región del planeta, al igual que los pro-
cesos de deterioro de los recursos naturales que vienen ocurriendo; 
en la actualidad, se define el cambio climático como un conjun-
to de factores ambientales alterados que se presentan en un pe-
riodo, atribuidos a la actividad directa o indirecta del hombre.

Uno de los efectos del cambio climático más importantes es 
el aumento de las temperaturas mínimas y máximas que están 
ocurriendo en el planeta.

El cambio climático tiene una gran influencia en el sector 
agropecuaria; tanto en los cultivos como en la producción ga-
nadera (Morton y de Haan, 2006), aunque la naturaleza de los 
factores biofísicos que trae consigo dicho cambio y las respues-
tas humanas a ellos es compleja e incierta (Arias et al., 2008). 

el Bienestar de los Bovinos  
y el caMBio cliMático

El ganado se encuentra directamente afectado por los cambios 
de los factores climáticos, tales como la temperatura, las preci-
pitaciones, la humedad y la frecuencia así como la gravedad de 
ciertos fenómenos extremos, como las sequías, las inundaciones 
y el viento (Hoffmann, 2010; Lalrengpuii, 2016). 

La temperatura media de la superficie de la tierra ha  
aumentado desde 1861; durante el siglo xx, el aumento ha 
sido reportado de entre 0.2 °C y 0.6 °C (ipcc, 2013). Las  
temperaturas más altas registradas ocurrieron durante dos 
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periodos: de 1910 a 1945 y de 1976 a 2000 (Hernández et al., 
2011). 

De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, hecho público en 
2007, el calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal 
como lo evidencian los aumentos del promedio mundial de la 
temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado y el 
aumento del promedio mundial del nivel del mar (ipcc, 2013).

Se reconoce que los bovinos presentan una mayor capaci-
dad de adaptación al frío y son más sensibles a temperaturas 
elevadas, en diferentes estudios se ha demostrado que factores 
ambientales como la radiación solar, la velocidad del viento, la 
temperatura del aire y su contenido de vapor de agua condicio-
nan el estado de confort de los bovinos; la combinación de es-
tos factores climáticos determinan una temperatura efectiva 
que, cuando sobrepasa la zona de confort del animal, provoca 
situaciones de estrés a los animales que impactan de forma 
negativa sobre su comportamiento productivo (Bouraouia  
et al., 2002).

El estrés por calor, llamado también golpe de calor, se pro-
duce cuando la producción o la entrada de calor superan a su 
eliminación, de forma que la temperatura corporal asciende a 
niveles peligrosos, en climas calurosos y húmedos, los animales 
tienen problemas para perder calor ya que el enfriamiento por 
evaporación no es muy eficaz (De Rensis y Scaramuzzi, 2003).

En el caso de los bovinos, al ser animales de sangre caliente, 
mantienen su temperatura corporal constante a pesar de los 
cambios en la temperatura del ambiente, lo que les permite vi-
vir en sitios muy diversos (Ravagnolo et al., 2000). La tempera-
tura del organismo depende de la dieta y la salida del calor. El 
animal puede perder calor de diversas formas, siendo la evapo-
ración que ocurre por la sudoración y el jadeo la más importan-
te y ocurren a medida que la temperatura ambiente aumenta 
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y se acerca a la temperatura corporal; es esa la única forma de 
perder calor (Hoffmann, 2010).

El estrés por calor en el ganado bovino afecta negativamen-
te la productividad del animal, la aptitud reproductiva y la 
salud, en vacas en producción, esta situación genera una dismi-
nución en el consumo voluntario de 10 a 20 por ciento (Silaniko-
ve, 2000), lo que conlleva a una disminución en la producción 
lechera y un menor peso del becerro al destete (Kadzere et al., 
2002; Kuczynski et al., 2011). 

Aunado a ello, se observa una disminución en la fertilidad 
de la vaca al reducir las tasas de gestación por muerte em-
brionaria; también se ha reportado un menor peso además de 
disminución de la viabilidad de los becerros (De Rensis y Sca-
ramuzzi, 2003).

Los periodos de estrés por calor tienen efectos negativos en 
la producción y reproducción de los animales; así, la produc-
ción de leche, el consumo de alimento, la actividad física y el 
crecimiento se reducen en ellos (West, 2003) y la reproducción 
disminuye por el calor prolongado (De Rensis y Scaramuzzi, 
2003), siendo el estrés el principal factor responsable de la baja 
fertilidad; además, se pueden apreciar en las vacas más abortos 
y muerte de los embriones durante y después de los meses de 
verano en la mayoría de países, lo que se traduce en importan-
tes pérdidas económicas (Ealy, 1993).

Algunos estudios muestran que hay una relación inversa 
entre la resistencia al estrés por calor y la producción de leche 
(Ravagnolo et al., 2000). 

Se han llevado a cabo diversos programas de cruzamien-
to genético para mejorar la tolerancia al calor entre animales 
de alto rendimiento lechero (como la raza Holstein) y las razas 
adaptadas localmente, lo que ha tenido escasos beneficios al re-
ducirse la capacidad de producir leche en comparación con las 
razas de alto rendimiento (Jordan, 2003).
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Mientras se continúe seleccionando a los animales por su 
producción láctea, continuarán siendo más sensibles al estrés 
por calor. El reconocimiento internacional del cambio en el 
clima presente y futuro; así como, la demostración de la sus-
ceptibilidad de la lechería tropical al fenómeno requieren más 
estudios para identificar y caracterizar animales capaces de 
adaptarse a esas nuevas condiciones, preservando sus cualida-
des productivas y procurando su bienestar (ipcc, 2013).

Los bovinos que se encuentran en confinamiento que son 
afectado por el estrés por calor, se ve afectada la ganancia dia-
ria de peso por un menor consumo voluntario (Renaudeau et al., 
2012); las dietas con una concentración alta en energía generan 
menos fermentación que las dietas elaboradas con base en fo-
rraje. Por otro lado, dietas ricas en fibra son menos energéticas 
y generan un mayor calor metabólico debido al tiempo de fer-
mentación, relación inversamente proporcional con la calidad 
de forraje.

Las observaciones del sistema climático se basan en medi-
ciones directas y en la teledetección desde satélites y otras pla-
taformas; las observaciones de la temperatura y otras variables 
a escala mundial comenzaron a efectuarse en la era instrumen-
tal, a mediados del siglo xix, y desde 1950 existen conjuntos de 
observaciones más completos y diversos. Las reconstrucciones 
paleoclimáticas aportan registros que se remontan a siglos o 
millones de años; conjuntamente proporcionan una visión glo-
bal de la variabilidad y los cambios a largo plazo (ipcc, 2013). 

Gracias a la mayor extensión y minuciosidad de las observa-
ciones y a la mejora de los modelos climáticos en la actualidad, 
es posible estimar los cambios futuros que pueden ocurrir en 
el sistema climático que pueden afectar a la agricultura y a la 
ganadería.

Para abordar el tema de la variabilidad climática con-
temporánea en México y los riesgos que ésta representa para  
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la ganadería se considera solamente el caso Veracruz, ante la 
imposibilidad de abarcar toda la región tropical ganadera de 
México.

Todo gestión efectiva dirigida a afrontar los efectos negati-
vos del cambio climático, para reducir estos, debe de considerar 
que su eficacia aumenta cuando se consideran sus circunstan-
cias locales; en este sentido, de acuerdo con Monterroso et al. 
(2014), el estado de Veracruz presenta alta y muy alta vulnera-
bilidad al cambio climático, dado que muchas de sus localida-
des, incluida la localidad de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río, donde se han llevado a cabo diversos estudios, cuentan 
ya con un grado de afectación debido a prácticas antropogéni-
cas negativas para el medio ambiente, aunque la exposición cli-
mática del sitio se considera como media, este mismo reporte 
indica que la vulnerabilidad del sector ganadero en el estado 
presenta los siguientes porcentajes de vulnerabilidad al cambio 
climático en todo su territorio 6, 60, 34 por ciento, para baja, 
media y alta vulnerabilidad.

El índice ganadero de seguridad climático conocido como 
índice de temperatura y humedad (ith) que utiliza la tempera-
tura ambiental y la humedad relativa, es el indicador más utili-
zado para monitorear las condiciones ambientales que resultan 
estresantes para los bovinos, lo que permite evaluar el grado  
de estrés de los bovinos (Hanh et al., 2009). 

Desde 1950, aproximadamente, se han observado cambios 
en numerosos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, 
es muy probable que el número de días y noches fríos haya dis-
minuido y que el número de días y noches cálidos haya aumen-
tado como muestran resultados del análisis del ith, de igual 
forma, en los escenarios futuros desarrollados para evaluar el 
ith, permiten evaluar si las condiciones ambientales en que 
se encontrarán los animales serán los adecuadas para ofrecer 
bienestar y confort al ganado.
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En el marco del Programa Universitario del Cambio Cli-
mático de la Universidad Veracruzana, el grupo de ganadería 
de dicho programa, trabajó con base en los datos obtenidos de 
analizar los valores históricos y a partir de estos datos fue po-
sible el desarrollo de los periodos pasados y actuales de confort 
ganadero los que han permitido considerar que la práctica de la 
ganadería bovina en la región de Veracruz, México, se realiza 
en la actualidad en un clima que ofrece un margen reducido de 
confort para los animales, esta condición se ha agravado con 
el paso del tiempo y se manifiesta mejor en los últimos años 
(1990-2012) y todos los escenarios futuros (2020, 2050 y 2080) 
de ith realizados con tres modelos distintos sugieren que la 
situación será más grave (Hernández et al., 2011; Domínguez  
et al., 2016).

La comprensión de los cambios recientes en el sistema 
climático es el resultado de la combinación de observaciones,  
estudios de los procesos de retroalimentación y simulaciones de 
modelos; por lo que se puede considerar que en la región de la 
costa central de Veracruz, México, la ganadería bovina se desa-
rrolla en un clima adverso a los animales y se aprecia que esta 
condición se ha agravado en los últimos años y se prevé que se 
encontrarían, en un futuro, en grave peligro a causa del estrés 
por calor en las próximas décadas, sobre todo, en los meses de 
mayor calor, mayo-agosto (Salazar et al., 2008; Alonso-Spils-
bury et al., 2012).

De igual manera, trabajos llevados a cabo en Jalisco mues-
tran variaciones importantes del clima. Al analizar las tempe-
raturas promedio y extremas por modelos regionales de 208 
estaciones distribuidas entre 1971 y 2000, Ramírez-Sánchez et 
al. (2016) encontraron datos que sugieren una mayor intensi-
dad y frecuencia en el calentamiento con disminución de even-
tos de frío de 35 a 76 por ciento y una tendencia creciente a los 
eventos calientes de 39 a 64 por ciento.
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En la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana, se 
llevan a cabo estudios dirigidos a generar prototipos que contri-
buyan a ampliar los conocimientos de la respuesta fisiológica de 
los bovinos, así como evaluar las emisiones de metano entérico 
y del estiércol bovino; el desarrollo de estos sistemas de monito-
reo, han permitido la generación de energía eléctrica con biogás 
producido con las excretas de bovinos, lo cual se ha demostra-
do sería una aportación de gran utilidad para los estratos que 
componen los productores de la ganadería familiar en estado 
de mayor vulnerabilidad, al mismo tiempo que este sistema ge-
nera una producción adicional de fertilizante para los suelos 
(Vidal et al., 2011), asimismo se han desarrollado sistemas para 
la detección de gas metano por medio de sensores electrónicos 
(De la Cruz, 2017); además ha sido posible el monitoreo de la 
temperatura intraruminal, así como el pH ruminal por medio 
de radiotelemetría (García et al., 2015), así como por medio del 
estándar de comunicación inalámbrica WiFi™ (Wireless Fide-
lity), ya que entre sus bondades resalta el ser una red de bajo 
costo (Ibarra-Méndez, 2015), así como la temperatura vaginal 
por medio de un artefacto con sensores que registran los cam-
bios de temperatura en la misma (Hernández et al., 2016); en 
estas tareas, que se inscriben en el Programa de Estudios ante 
el Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, han par-
ticipado las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la 
Facultad de Ingeniería, la Licenciatura en Ciencias Atmosfé-
ricas y el Instituto de Ingeniería, además se ha contado con la 
participación de Instituto Tecnológico de Veracruz, Tecnológico 
Nacional de México y del Instituto Nacional de Electrónica, Óp-
tica e Informática (inaoe), del Conacyt, así como de la Facul-
tad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, los resultados, aunque preliminares han 
permitido reconocer la utilidad de estos prototipos en el estudio 
de las alteraciones funcionales de los bovinos de la región.
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Se ha considerado, que la gestión racional de la biodiversi-
dad agrícola es uno de los principales retos para la comunidad 
internacional, para el caso pecuario es indispensable un conoci-
miento adecuado sobre la adaptación y el desarrollo de los siste-
mas de producción agropecuarios, debido a que la producción a 
gran escala, consecuencia de la demanda creciente de carne, le-
che y huevos, la cual se calcula crecerá en 80 por ciento entre los 
años 2000 y 2030, y que como consecuencia del cambio climático 
y la aparición de enfermedades virulentas nuevas, a este res-
pecto una encuesta realizada entre autoridades veterinarias de 
los países de América, en ella, estos muestran su preocupación 
por que el cambio climático provoque la emergencia o la reemer-
gencia de enfermedades animales en un plazo considerado en-
tre los años 2015 a 2020, por lo cual se requiere el sostenimiento 
de esa capacidad de adaptación de los recursos zoogenéticos.

Un estudio conducido en Veracruz por Muñoz-Melgarejo  
et al. (2012), permitió reconocer a la precipitación como la va-
riable que mejor explicaba la presencia de brotes de una enfer-
medad viral denominada estomatitis vesicular, que afecta a la 
ganadería bovina de las regiones tropicales del país, la informa-
ción de las variables climáticas de las temperaturas máximas 
y mínimas y de la precipitación pluvial de hasta 40 estaciones 
meteorológicas localizadas en el estado, permitió el análisis 
que se correlacionó con información sobre brotes de estomati-
tis vesicular en la entidad, obtenida de la base de datos de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal, sin embargo los au-
tores advierten que la variable precipitación pluvial diaria no 
debe considerarse individualmente, sino que forma parte de un 
proceso en cuya complejidad sólo contribuye a confirmar su in-
teracción con el carácter multifactorial de la variación temporal 
de esta enfermedad en los bovinos.

Un factor que ha limitado el desarrollo adecuado de las 
prácticas agrícolas familiares, incluyendo a la ganadería, ha 
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sido la reconocida vulnerabilidad ante las contingencias clima-
tológicas que se presentan cada vez más a menudo, no tan sólo 
en México, sino en otras partes del mundo; lo cual de acuerdo a 
registros han afectado un porcentaje creciente de los municipios 
del país, de 16.3 por ciento para 2016, a un registro de 40.4 por 
ciento de afectación para el año 2011 (Vázquez y Flores, 2016).

El grupo de estudios ante el cambio climático de la Uni-
versidad Veracruzana, registró para ese estado las principales 
afectaciones a la ganadería en las inundaciones de 2005, de di-
cho estudio se desprende el efectuado en los municipios de Aca- 
yucan y San Juan Evangelista, ambos localizados en una im-
portante zona ganadera del sur del estado, donde es posible 
distinguir que las principales pérdidas animales fueron para la 
especie bovina, que alcanzó 10 por ciento y en menor cuantía, 
las aves, equinos, caprinos, ovinos y abejas con pérdidas me-
nores a 3 por ciento, sin embargo para los productores de estos 
municipios, las principales pérdidas en las empresas ganaderas 
bovinas fueron no animales, destacándose los potreros y culti-
vos (16 por ciento), cercos (13 por ciento), árboles (7 por ciento) 
e instalaciones (3 por ciento). 

Los autores destacan la necesidad de atender el funciona-
miento de los distintos programas de coordinación para la aten-
ción de los desastres naturales, con base en la participación de 
los productores, considerando sobre todo las etapas previas y la 
emergencia, para reducir efectos negativos, que no siempre pue-
den ser evaluados como la contaminación por plaguicidas alma-
cenados en las instalaciones afectadas (Hernández et al. 2006).

En una propuesta para atender la salud pública asociada a 
la afectación a la ganadería por las inundaciones en el bajo Pa-
paloapan en el estado de Veracruz, ganadería que se desarrolla 
en una situación de riesgo ante desastres, ocasionados todos 
ellos por fenómenos hidrometeorológicos, de entre los cuales las 
inundaciones son los que ocurren con mayor frecuencia; en este 
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sentido se recomienda la inclusión de protocolos administrati-
vos de bienestar y salud animal que contribuya a proteger a 
los sectores de la sociedad civil expuesta, más desprotegidos, en 
cuyo grupo se encuentra la producción ganadera familiar (Her-
nández et al., 2012).

estrategias Para hacer frente al caMBio  
cliMático desde la ganaderÍa Bovina

Renaudeau et al. (2011), proponen tres estrategias efectivas 
para mitigar las consecuencias del cambio climático que afec-
tan a las ganaderías bajo sistemas de producción animal en 
las regiones tropicales del mundo, el aumento de la ingesta de 
alimentos o ingestas que disminuyan la producción del calor 
metabólico que conduzca a la mejora de las capacidades de pér-
dida de calor en individuos estresados y aquellas acciones que 
entrañan la selección genética para la tolerancia al calor.

Son los países en desarrollo los que cuentan con poblacio-
nes ganaderas importantes adaptadas, ya que es ahí donde 
se localiza 77 por ciento de las razas locales en uso activo, sin 
embargo, 94 por ciento de esta población no está sujeta a pro-
gramas estructurados de mejoramiento genético a diferencia 
de las razas locales de los países en desarrollo donde 77 por 
ciento de su población está integrada a este tipo de programas, 
sin los cuales continuaría la erosión de la base de los recursos 
genéticos, situación calificada como grave ya que se estima que 
alrededor de 20 por ciento de las razas están clasificadas como 
en peligro de extinción, la perdida en los años recientes se cal-
cula en la pérdida de una raza por mes. México cuenta con una 
legislación que regula a los productores y a los criadores de ra-
zas, además de contar con programas de apoyo para ellos y en 
el sistema de información sobre la diversidad de los animales 
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domésticos de la fao (2007b), para el caso de los bovinos, el 
país ha reportado la existencia de 54 razas adaptadas, de las 
cuales algunas de ellas corresponden a las llamadas razas 
criollas, es decir, aquellas razas bovinas ibéricas que llegaron 
a México a partir de 1521 (fao, 2007a, 2007b; Oyhantçabal  
et al., 2010).

Acerca del interés del estudio de los bovinos criollos en 
México, diversos autores consideran que desde su llegada al 
país estas razas se han desarrollado en una gran diversidad 
climática, generalmente adversa, como las regiones del trópico 
húmedo o ambientes áridos con temperaturas extremas, esto 
aunado a que estos animales están, actualmente, producien-
do en ambientes marginales y ante la expectativa de que los 
retos aumenten ante el cambio climático, sin embargo en los 
pasados cinco siglos, los bovinos criollos se fueron adaptando 
y evolucionando en condiciones muy adversas y en esta última 
época, en los sistemas de producción familiares, principalmente 
en las comunidades ganaderas menos favorecidas por los actua-
les programas institucionales de mejoramiento genético, aun-
que grupos de investigadores y académicos del país integrados 
con organismos internacionales de conservación de los recursos 
genéticos iberoamericanos, llevan a cabo esfuerzos para la me-
jora de la difícil situación en la que se encuentra el patrimo-
nio zoogénetico de estos países agrupados en la Red Científica 
conBiand, estos esfuerzos fortalecen las tareas de investi-
gación que desde el sector público llevan a cabo el Colegio de 
Posgraduados y el inifap; de ahí que estas razas están siendo 
consideradas como indispensables para programas de selección 
de individuos adaptados para hacer frente al cambio climático 
(Delgado et al., 2014; Nuñez et al., 2014). 

Basiricó et al. (2011), refieren diversos estudios realizados 
en ganado Bos taurus y Bos indicus, acerca de las diferencias 
genéticas en la termotolerancia a nivel fisiológico y celular que 
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confirman un vínculo genético entre especies, raza, y las dife-
rencias individuales a la tolerancia al calor a nivel celular, por 
lo que sugiere que la selección de ganado tolerante al estrés 
por calor, con base en marcadores genéticos como el gen que 
regula la síntesis de la proteína de choque térmico o de estrés 
por calor (HSP70 por sus siglas en inglés), puede ser una alter-
nativa de uso, ya que la tolerancia celular al estrés por calor es 
mediada por esta familia de proteínas muy abundantes intra-
celularmente y sensibles a la temperatura, de tal manera que 
en caso de choque térmico y de otros estímulos de estrés como 
el estrés oxidativo, la isquemia, inflamación o envejecimiento 
se incrementan por lo que se utilizan como indicador de estrés 
celular promoviendo la protección de la célula contra daño del 
calor, previniendo la desnaturalización de las proteínas y blo-
queando la muerte celular programada o apoptosis. 

El gen HSP70 es uno de los genes utilizados como indica-
dor de resistencia a condiciones de hipertermia en diferentes 
especies domésticas es (Grosz et al., 1994; Basiricó et al., 2011), 
que regula la síntesis de proteínas chaperonas protectoras de 
la integridad de las células frente a condiciones de hipertermia 
(Coronato et al., 1999; Regitano et al., 2006).

Es por ello que, el análisis del impacto de temperaturas 
ambientales elevadas y de forma simultánea la capacidad de 
adaptación a través de las respuestas fisiológicas, asociadas a 
la variabilidad polimórfica del gen HSP70 se utilizan en bovi-
nos criollos mexicanos como indicador de resistencia al estrés 
por calor, frente a condiciones de temperatura ambiental ele-
vada, que es una de las consecuencias principales del cambio 
climático, lo cual altera los procesos biológicos responsables de 
mecanismos fisiológicos de termorregulación de los animales 
(Verde et al., 2012; Gaughan et al., 2013). 

Estos trabajos sugieren la importancia de las razas bovinas 
criollas mexicanas, que forman parte del capital de muchos de 
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los diversos sistemas bovinos de ganadería familiar dada su 
historia de adaptación a los entornos de producción ganadera 
más difíciles que existen actualmente en México y que de acuer-
do con la fao (2017a), la mayoría de ellas se encuentran en 
riesgo de desaparecer. 

De acuerdo con la propia Ley de Desarrollo Rural Susten-
table, artículo 3º, fracción XIV, se entiende por desarrollo rural 
sustentable

El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de 

las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de 

los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones 

aplicables, asegurando la conservación permanente de los recur-

sos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho 

territorio.

Por lo que en su artículo 4º, sostiene que:

Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el con-

curso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso 

de transformación social y económica que reconozca la vulnerabi-

lidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustenta-

ble de las condiciones de vida de la población rural, a través del 

fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que 

se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, 

procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la ac-

tividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la 

productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el 

empleo de la población rural.

Con base en lo dispuesto en los artículos citados, una me-
jor forma de facilitar el desarrollo sustantivo de la ganadería 
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familiar es precisamente apoyando prácticas tradicionales que 
permitirán insertar a este segmento productivo en la vanguar-
dia de atención a la amenazas que guarda para el futuro de 
la producción agroalimentaria la variación climática, cada vez 
más evidente.

Entre las numerosas oportunidades de mejora que permiten 
esta riqueza cultural, y que se podrían alcanzar por medio de 
un conjunto de acciones impulsadas desde la función pública, la 
academia, agentes del desarrollo e inversionistas, destacan de 
acuerdo a lo considerado en este trabajo:

 • Intensificar las actividades tendientes a lograr un desa-
rrollo exitoso de los sistemas silvopastoriles, estimuladas 
a partir del pago de servicios ambientales y el apoyo pun-
tual y oportuno a los especialistas que consideran la ances-
tral sabiduría de los productores en sus investigaciones, 
así como al desarrollo de programas similares a los que 
han demostrado avances consistentes en otros países como 
la llamada “ganadería de bajo carbono” instrumentado en 
Costa Rica (Chacon et al, 2015), donde los productores es-
tán siendo compensados, toda vez que éstos adoptan prác-
ticas de manejo alimentario, principalmente por medio del 
silvopastoreo, que conducen a la captura de volúmenes de 
CO2 equivalentes al metano entérico y la química del es-
tiércol que se genera en cada unidad de producción. 
 • Intensificar los programas en desarrollo para la protección 
de los recursos zoogéneticos pecuarios, en particular la ur-
gente conservación de las razas bovinas criollas amena-
zadas por la erosión genética que la ganadería moderna 
representa.
 • Intensificar los estudios sobre el bienestar animal futuro 
de los bovinos, dada su alta vulnerabilidad ante el cambio 
climático.
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origen y creciMiento del turisMo

El agroturismo se desprende de la modalidad de lo que todos 
identifican, como el “ecoturismo” debido a que se trata de siste-
mas ecológicos permeados por la cultura en la región donde se 
lleve a cabo. El perfil del turista evidencia claramente el interés  
de participar de las actividades inherentes del campo, ade- 
más de conocer los procesos productivos agroindustriales.

En este sentido el turismo rural puede definirse en la com-
binación de estas variables, agricultura y turismo como

un proceso turístico que tiene como destino el aprovechamiento de 

las particularidades y potencialidades propias del ambiente rural, 

con el fin de satisfacer las motivaciones del que viaja y el afán de 

desarrollo local de las comunidades rurales, manteniendo niveles 
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aceptables de impacto sobre sus recursos y la rentabilidad de la 

empresa que comercializa el producto.

Es importante resaltar el impacto que tiene el turismo ru-
ral y agroturismo como es: permite la generación de ingresos 
adicionales a los habitantes de las comunidades, comparten la 
experiencia que poseen los núcleos agrarios en cuanto a su cul-
tura local, mantiene arraigo en la zona disminuyendo con ello 
la migración de sus pobladores a otros lugares que prometen 
mejores condiciones económicas y en consecuencia provoca la 
disminución de la brecha de pobreza. Las actividades de los tu-
ristas se mezclan con las actividades cotidianas del campo.

En la actualidad es evidente una demanda de los activos 
medioambientales, y estos son en gran medida el patrimonio 
de las áreas rurales. En la posesión de estos bienes puede es-
tar el futuro del medio rural. Pero para que puedan ser útiles 
han de ser articulados y armonizados con criterios de soste-
nibilidad.

Desde esta lógica, Lorés (s/a) argumenta que el desarrollo 
tanto rural como sostenible son dos elementos inseparables. 
En la conjunción económica de las áreas rurales no puede pla-
nearse de espaldas de las directrices medioambientales. Más 
bien se deben considerar para partir de la propia realidad de 
la zona rural.

Las principales labores del campo, están centradas en el es-
tablecimiento y conocimiento del proceso de la cosecha de fru-
tos, rodeo de ganado, actividades de granja, etc., el turista en 
este caso mantiene una dualidad, por un lado es el disfrute y 
recreación de observar como realizan las labores y, por otro, el 
involucramiento activo en las actividades del campo, asistido 
por personal experimentado para que las realicen los visitan-
tes, ya que no hay que olvidarse que los mismos visitan estos 
sitios no para trabajar, sino para divertirse.
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Sayadi y Calatrava (1997) subrayan que el agroturismo re-
presenta una actividad que descansa en la agricultura y puede 
llegar en un futuro a ser un indicador de gran impacto en el 
desarrollo rural de nuestro entorno; para ello apuntan las si-
guientes razones:

 •Representa una acción primaria como es el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería, la forestería y la pesca.
 •Existe interés por parte de los agricultores por ejecutar las 
actividades dentro y fuera de la explotación agraria, que 
es lo que mejor conocen.
 •Contribuye a la revalorización de los productos locales.
 •Permite armonizar los intereses agrarios y el cuidado del 
medio ambiente. 
 •Busca proteger el medio ambiente, además de obtener un 
valor monetario adicional para el agricultor.

Bajo este planteamiento el agroturismo se diferencia del tu-
rismo rural dado que en el primero, los visitantes se involucran 
para aprender y apropiarse de la experiencia vivida, mientras 
que el segundo es visto como un lugar de esparcimiento y re-
creación, manteniendo en ambos casos que se desarrolle en un 
ámbito natural teniendo como marco referencial la flora y fau-
na endémica.

Algunas de las actividades que pueden desarrollarse en es-
tos establecimientos son: las propias de la actividad del estable-
cimiento, cabalgatas, safaris fotográficos, excursiones náuticas, 
pesca, caza, elaboración de productos regionales y observación 
de aves entre otras.

Para este tipo de actividades se cuenta con personal para 
atender a los viajeros, tanto en la prestación (alojamiento y co-
mida), como en sus actividades programadas. En ambos casos, 
es la misma familia propietaria del establecimiento la que se 
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dedica a esto, acompañados en algunos casos, por algún colabo-
rador externo (Sayadi y Calatrava, 1997).

actividades suscePtiBles de realizar  
en las coMunidades Para el desarrollo  
del agroturisMo/ganaderÍa faMiliar

Para Boullón y Boullón (2008) las actividades agropecuarias 
vinculadas con el turismo rural, también identificado como 
agroturismo, son muy diversas, las cuales pueden ser de gran 
interés para el turista que gusta o tiene interés por las activi-
dades relacionadas con el campo, en este caso nos ocupan las 
relacionadas con la ganadería:

Señalada y/o descole

Es una especie de corte en las orejas del ganado menor como 
los ovinos, caprinos y porcinos, este puede ser en una o ambas 
orejas de los animales que nacieron en ese año. La identifica-
ción puede ser diversa desde una figura, imagen. Se piden pro-
gramar para que los turistas vivan esta experiencia e inclusive 
participar de él con todas las normas de seguridad. Para el caso 
de los ovinos estos pueden realizarse el corte o descole o corte 
de la cola cuando se trata de hembras, y en caso de machos la 
capada para aquellos que servirán para el consumo de carne. 
Esta actividad se recomienda que se realice en otoño ya que los 
calores han disminuido y con ellos el riesgo de una infección por 
las temperaturas tan altas en el verano.

Esquila

Se programa por lo general una vez al año la cual consiste en 
el corte de lana en los ovinos, se recomienda que se realice de 
forma manual para que el turista interactúe con los animales y 
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la actividad se convierta en una acción vivencial, dando a cono-
cer la técnica tradicional para esquilar este tipo de ganado, se 
sugiere programarla a finales de la primavera.

Destete

Consiste en la separación de la cría de su madre para suspen-
der la lactancia acelerando su recuperación e incrementar la 
posibilidad de una siguiente preñez de los animales se debe 
considerar el tiempo de destete ya que puede ser precoz, tra-
dicionalmente en algunos lugares o zonas el mismo día en que 
nacieron las crías son llevadas a un área específica donde son 
colocadas para alimentarlas con la leche y el calostro de la ma-
dre por medio de sonda o mamaderas.

Yerra

Consiste en la marcación del ganado con fierro al rojo vivo. Todo 
empieza con un rodeo llevando al ganado en cuestión a un lu-
gar adecuado, para que una persona con experiencia en lazar 
y pialar, inmovilice al animal y éste pueda ser marcado con el 
fierro de la casa o hacienda y en algunos casos realizar también 
la castración. Esta actividad se recomienda realizarla con las 
recomendaciones de seguridad y la forma tradicional.

Enlazar y pialar

Por su complejidad y habilidad requerida es una de las activida-
des que más sobresalen del agroturismo, el cual consiste en echar 
lazo a la cornamenta del animal y en el caso de pialar es arrojarlo 
a las patas delanteras, para derribarlo en ambos casos, se requie-
re de destreza y habilidad para que resulte certera la maniobra. 

Existen otras actividades recreativas de agroturismo que 
pueden realizarse como las relacionadas con los equinos entre 
las que sobresalen doma, jinetear, amadrinar, rodeo, aparte y 
arreo y carrera por mencionar algunas. 
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Las actividades de cuerear y estaquear consisten en quitar 
el cuero al animal una vez degollado y colocarlo en la tierra esti-
rado colocando estacas en los externos para evitar que se doble 
o se encoja, esta actividad puede durar varios días.

La conservación de forrajes puede ser una actividad agríco- 
la, sin embargo para la actividad ganadera es de vital im-
portancia ya que es mantener la alimentación del ganado en 
buenas condiciones y de manera equilibrada en cuanto a sus 
nutrientes necesarios para su desarrollo. Estos métodos de con-
servación pueden ser variados entre los que sobresale el heno 
y el ensilado. Una técnica reciente es el henolaje resultado de 
una combinación de los métodos antes comentados (Boullón y 
Boullón, 2008).

Particularidades y tiPologÍas  
de turisMo en áreas rurales 

Al ser el turismo una actividad tan dinámica por su índole,  
aunada al entorno donde se desarrolla y, teniendo en cuenta el 
impacto que tiene en las personas que lo disfrutan, es necesario 
hacer ciertas consideraciones al respecto.

Para Mora (2011), Aceranza (2013), Chávez (2014) y 
Boullón y Boullón (2012) el turista, por sus aficiones, induce 
subdivisiones. Como consecuencia del crecimiento de éstas, a con- 
tinuación se presentan algunas de las que mayor identificación 
tienen con la naturaleza y su entorno:

 •Agroturismo: considerada como una modalidad turística 
en el sector agropecuario, que permite el primer contacto 
con una serie de actividades primarias nativas de la región 
modalidad que fusiona al hombre con la naturaleza, los 
animales y los procesos de producción. 
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 •Ecoturismo: Se percibe como una tendencia del turismo al-
ternativo permite realizar recorridos en bosques y parques 
nacionales, sin alterar el equilibrio del medio ambiente y 
evitando los daños a la naturaleza.
 •Enoturismo: Dedicado a dinamizar la riqueza vitiviníco-
la de una determinada zona. Las rutas del vino permiten 
visitar los viñedos, sus bodegas, museos del vino, restau-
rantes y practicar vinoterapia. Este último se vincula en 
gran parte con las Rutas Alimentarias la cual se centra en 
los platillos típicos de la región y, en general, de la gastro-
nomía local.
 •Turismo activo: realización de actividades turísticas en 
ambientes naturales. Se trata de una forma diferente, di-
vertida y en muchas ocasiones excitante de disfrutar del 
contacto con la naturaleza, sin degradarla
 •Turismo arqueológico: Permite conocer la riqueza cultural 
e histórica de sociedades antiguas, como son monumentos 
y museos. 
 •Turismo cinegético: Refiere a la práctica de caza de- 
portiva.
 •Turismo cultural: Refiere a los aspectos culturales que 
oferta un determinado destino turístico. 

desarrollo de agroturisMo/ 
turisMo rural en el Mundo 

El agroturismo/turismo rural ha tenido una implicación global, 
vista como una estrategia que suma al desarrollo económico, so-
ciocultural local de cada región donde se practica, de ahí la rele-
vancia de su estudio. En este caso Barrera y Muñoz (2003) en su 
Manual del turismo rural para micro, pequeños y medianos em-
presarios rurales (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola),  
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permiten tener un panorama de esta actividad, que cada día 
va sumando por un lado más productores al sector turístico y 
por otro, personas interesadas en disfrutar de la naturaleza y 
formar parte de su cotidianidad. 

estados Unidos de américa: En 1990 se crea un Conse-
jo Consultivo Nacional para el Desarrollo Rural, el cual entre 
otras funciones tiene la de emitir recomendaciones en materia 
de turismo rural, además de trabajar en acciones para frenar 
la depresión económica de las zonas rurales, además de pro-
mover el desarrollo del turismo rural. Actualmente la Federal 
Tourism Task Force, atiende la problemática del sector.

Francia: Es considerado como el país líder en la promoción 
y desarrollo del turismo rural así como a fin de fortalecer las ac-
tividades inherentes, el gobierno realizó ajustes en su normati-
vidad destacando la Ley 88-1204 del 30.12.88 que señala que “la 
venta de productos agropecuarios en la chacra se considera como 
continuidad del acto de producción”. La actividad del turismo fa-
vorece a los productores en sus ingresos como una actividad com-
plementaria de igual forma se trabaja a mediano y largo plazo 
en acciones orientadas a la calidad, investigación y promoción de  
los productos, todo con el fin de mejorar su comercialización.

Holanda: Tiene por objeto determinar las nuevas activi-
dades posibles en las áreas rurales, entre ellas las de recrea-
ción y turismo, apoyado en el marco del Proyecto Áreas Rurales  
Europeas el componente “Back to the Future. New Functions 
for Rural Areas in Europe”, en la actualidad los agricultores ho-
landeses se ocupan principalmente del agro-camping, en cuan-
to a las actividades de recreación.

italia: Los servicios de alimentación que ofrecen los agri-
cultores en sus establecimientos son vistos como una extensión 
de línea de la actividad agropecuaria. La recepción turística en 
su región tiene igual estatus. Lo anterior es de importancia, 
dado que el país de la bota, mantiene una legislación de corte 
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regulatorio en materia de turismo, la que, sin embargo, no in-
cluye a los productores agropecuarios.

españa: En este país las normativas han tenido un desarro-
llo regional. Todas las autonomías han generado legislaciones 
respecto de los productores que brindan servicios de alimentación 
y alojamiento en sus establecimientos, es pertinente resaltar que 
no en todas las regiones se les otorga igual tratamiento a los pro-
ductores, es frecuente que con los Fondos de Subsidio Agrícola 
de la Unión Europea se subsidie la actividad de los agricultores. 

aUstria: País donde la actividad turística está debidamen-
te estructurada, las disposiciones legales fijan el número de 
puestos para dormir en un máximo de diez (10) por estableci-
miento agropecuario y sólo pueden utilizar personal pertene-
ciente a dicha empresa agrícola. Además las regulaciones están 
establecidas por leyes regionales, por su parte las estrategias y 
acciones publicitarias corresponden a las asociaciones de opera-
dores, las cuales se constituyen en el ámbito de su distrito y se 
vinculan regionalmente. Los agricultores administran 25 por 
ciento de las camas turísticas de Austria.

alemania: En este país se tiene una peculiaridad, no se ha-
bla de agroturismo, más bien de “vacaciones en una finca agríco- 
la”. Se comenzó a difundir este término en la década de los se-
senta, paralelo a ello, se generaban también dificultades en la 
agricultura, por ello, las familias empezaron a buscar otras al-
ternativas que hicieran rentable el campo, con ingresos extras 
a la actividad principal.

reino Unido: En este país, a partir de la década de los 
ochenta un gran número de agricultores han comenzado a tener 
beneficios económicos, al proveer de alojamiento a los turistas 
en sus propias instalaciones, que precedentemente servían a los 
trabajadores agrícolas. El impacto favorable que ha registrado 
el turismo en el campo, es un detonante para que personas que 
no pertenecen al sector estén invirtiendo en el mismo. 
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dinamarca: Siendo un territorio densamente poblado y con 
un crédito agrícola más bien alto, los productores no tenían la 
necesidad de buscar actividades alternas a fin de generar ingre-
sos adicionales al principal, la situación dio un giro a finales de 
los ochenta, cuando el agroturismo se convirtió en una opción 
para que el turista tenga la posibilidad de experimentar una 
serie de vivencias con los animales, la naturaleza, así como los 
hábitos rurales.

cHile: En América del sur, Chile es el país que ha desarro-
llado una de las políticas activas en materia de promoción de los 
establecimientos rurales que brindan servicios de alimentación 
y venden productos artesanalmente a los turistas. El Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (indap), organizó la Red de Produc-
tores de Chiloé, reuniendo a un numeroso grupo de pequeños 
campesinos que ofrecen sus servicios a los turistas.

argentina: Es de los países de América Latina que tiene la 
mayor cantidad de establecimientos en explotación comercial. 
Chile y Argentina son los únicos países que tienen un progra-
ma oficial de turismo rural, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (inta) es el gran promotor del agroturismo en 
este caso es de conducción conjunta entre las autoridades agro-
pecuarias y turísticas (Barrera y Muñoz, 2003).

el agroturisMo una visión gloBalizada

En la mayoría de la extensión de tierra que cubre el globo te-
rráqueo, existe, sin duda alguna, la actividad del turismo rural-
agroturismo, la vinculación de las actividades agropecuarias y 
el hombre son acciones cada vez más frecuentes, mientras que 
para unos representan momentos de esparcimiento derivado 
del estrés acumulado por el trabajo y las tareas diarias de las 
personas.
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De ahí que Sayadi y Calatrava (2001) en su trabajo reali-
zado sobre agroturismo y desarrollo rural, situación actual, po-
tencial y estrategias en zonas de montaña del sureste español el 
cual forma parte de los resultados del proyecto pai (Programa 
Andaluz de Investigación) Análisis de Sistemas Agrarios en el 
Desarrollo Rural EC98-34. El cual describe de manera puntual 
áreas potenciales de la agricultura y el turismo, provocando 
procesos de desarrollo rural en la zona de estudio. Resaltando 
algunos ejes temáticos.

 •Constituye un factor de supervivencia y desarrollo econó-
mico en la dinamización de la agricultura, de la ganadería, 
así como de la actividad forestal, cinegética y de la pesca.
 •El mantenimiento de las actividades agrarias permite 
mantener el paisaje valorado en la actualidad como un re-
curso económico, visto además como un patrimonio histó-
rico cultural de las zonas rurales.
 •El agroturismo conduce a la redefinición de los productos tu-
rísticos locales, ya que la mayoría de los aficionados, requieren 
productos agrarios naturales o elaborados artesanalmente.
 •La agricultura ha proporcionado también un rico patrimo-
nio etnológico, que puede tener un cierto uso turístico.
 •El agroturismo armoniza los intereses agrarios y la protec-
ción del medio ambiente.
 •Finalmente esta actividad busca que el agricultor tenga 
una remuneración adicional a su actividad principal.

Concretamente en Francia, los espacios destinados al turis-
mo rural están centrados en lo que se le conoce como Bienvenue 
à la ferme (Bienvenidos a la granja) aglutina la mayor parte de 
la oferta presentada por los agricultores.

El turismo en granja se observa en todo el sur de la entidad, 
la actividad de diversificación más extendida se aprecia en las 
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explotaciones de ganado menor como ovinos, caprinos y en me-
nor actividad se tiene indicios de explotaciones de cultivo de 
hortalizas.

Por su parte, Austria ha experimentado un crecimiento in-
teresante en las explotaciones agrícolas en 8 por ciento; esto es 
relevante al puntualizar que es un país situado en un 80 por 
ciento en media montaña, colocándolo como una opción más 
para las explotaciones en la zona rural de alta montaña de 
agroturismo; en cuanto a las actividades agrícolas, éstas son 
limitadas para promover el agroturismo, sin embargo, la gîte à 
la ferme (albergue en la granja) y la chambre d’hôtes à la ferme 
(equivalente al sistema Bed and Breakfast pero en una gran-
ja) son alojamientos de vacaciones situados en una explotación 
agrícola en actividad y pueden proponer actividades en la gran-
ja (Dossier “L’Agritourisme”, en Chambres d’Agriculture, 2008).

dináMica del agroturisMo en México 

La pluriactividad del desarrollo  

rural en México una revisión empírica

En el estado de Querétaro se encuentra la reserva de la biosfera 
Sierra Gorda en la que se puede apreciar la participación acti-
va de los habitantes de la comunidad quienes mediante visitas 
guiadas y compartir anecdotarios involucran a los turistas en  
las tradiciones y cultura de la región, todos ellos trabajan  
en la comunidad para conservar y salvaguardar tan preciado y 
enigmático santuario natural, al tiempo que disfrutan lo mejor 
de la Sierra Gorda.

Se tiene identificado un grupo de organizaciones de la propia 
sociedad nativa, dedicada a preservar y conservar la belleza na-
tural generando un turismo responsable en la región, permitien-
do con ello el desarrollo de oportunidades económicas, arraigo, 
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permanencia e integración familiar para un sin número de ha-
bitantes, de escasos recursos que residen en la Sierra Gorda.

Hasta hace poco, muchas familias de la Sierra Gorda tenían 
escasas opciones para generar ingresos que no fuera la tala ile-
gal, la agricultura poco sustentable y en algunos casos de la 
caza, o migrar a Estados Unidos buscando trabajos muchas ve-
ces mal pagados o peligrosos. 

En la actualidad, las comunidades tienen la ventaja de 
conservar su tesoro más valioso: su rica cultura y tradicio-
nes, al mismo tiempo, se crean oportunidades de empleo y en 
otros más de agronegocios. Como empresas que se dedican a 
la producción de cerámica además de impartir talleres para 
los visitantes, otras se dedican a la elaboración de bordados 
y tejidos y al igual que la anterior, también se cuenta con un 
taller donde las mujeres imparten sesiones de tejido y bordado 
de telas de manera artesanal, otra actividad más es la parti-
cipación en el ramo gastronómico, ofreciendo platillos que se 
elaboran en la “Ruta del Sabor” donde destaca el zacahuil (un 
tamal que puede alcanzar los 5 metros de longitud) y la cecina 
a las brasas. 

El fomento a la educación ambiental es importante para 
disminuir el impacto humano en la Reserva. Sin olvidar que el 
conocimiento que tienen los habitantes de la región ha permiti-
do programar recorridos para apreciar los tesoros de la natura-
leza escondidos de la Sierra Gorda, los cuales están lejos de las 
rutas frecuentadas por la mayoría de los turistas.

Finalmente, los habitantes ofrecen a los turistas aloja-
miento en cabañas hechas con materiales locales para que el 
impacto al medio ambiente sea el menor posible. Muchas de 
ellas están construidas con barro y paja o con la técnica de ba-
hareque, que incluye carrizo <www.sierragordaecotours.com>. 

Por su parte en el estado de Oaxaca concretamente en la 
playa, sobre la costa oaxaqueña bañada por las olas del mar, 
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en el municipio de Santa María Tonameca, se puede observar 
una “ventanilla” que las propias rocas han formado al paso del 
tiempo, de ahí el nombre por el cual se identifica a esta zona  
La Ventanilla.

Esta comunidad está integrada por 25 familias, todas 
comprometidas a trabajar para preservar la vida del manglar 
y conservar su biodiversidad. Es importante resaltar que los 
manglares como las selvas son los ecosistemas más complejos 
y productivos del planeta. En este lugar anidan y viven dife-
rentes especies de reptiles y aves, como el pájaro carpintero, 
Martín pescador, pato buzo y una inmensa variedad de garzas, 
cocodrilos e iguanas, muchas de ellas en peligro de extinción. 

Como parte de su plan estratégico de conservación se llevan 
a cabo acciones de protección y cuidado de las tortugas, caima-
nes y venados, para ello se tiene incubadora de huevos de tor-
tuga, así como zonas de protección y conservación. Además se 
lleva a cabo la reforestación de la zona del manglar, para lo cual 
se cuenta con un pequeño vivero. 

En esta zona crecen los mangles, se produce una inmensa 
variedad de crustáceos y microorganismos que sirven de ali-
mento a las tortugas, delfines y peces cuando se rompen las ba-
rras, es decir, cuando se une el mar con la laguna, un fenómeno 
que ocurre en tiempo de lluvias.

Se organizan visitas a la laguna en una embarcación impul-
sada por remos de madera para no afectar al medio ambiente, 
acompañado de un guía local quien es nativo de la localidad, 
quien explica con detalle cada uno de los proyectos que se desa-
rrollan en la región.

Otra actividad agroturística en la que los visitantes pueden 
recrearse, es la liberación de tortugas en la playa y al final de 
ésta, saborear de una rica comida en los pequeños restaurantes 
de la comunidad y hospedarse llegada la noche, en las caba-
ñas totalmente equipadas o si lo prefieren, la zona cuenta con 
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espacios abiertos para que el turista pueda llevar su tienda de 
acampar, escuchando los sonidos de la naturaleza.

Los habitantes de la zona organizan traslados en los que 
se pueden observan diferentes especies de aves, manglares y 
cocodrilos en su hábitat natural. El recorrido avanza hasta una 
pequeña isla donde podrás apreciar algunas especies en peligro 
de extensión, así como una gran variedad de artesanías de ma-
dera, concha de coco, conchas de mar, hueso y bambú.

Otro atractivo es el cocodrilario, donde se tienen cocodrilos 
recién nacidos a los que protege hasta que crecen para ser libe-
rados; se cuentan con cocodrilos de diferentes tamaños. Tam-
bién se trabaja en un vivero creado para apoyar la reforestación 
del manglar.

Finalmente, la Unidad de Manejo de La Ventanilla fue 
aprobada por el área técnica de la Dirección de Vida Silvestre, 
conforme al artículo 40 de la Ley General de Vida Silvestre, el 
3 de abril de 2001 mediante el oficio DOO-02-1780 con clave 
SEMARNAT-UMA-EX-0009-OAX, para el manejo de cuatro 
especies: cocodrilo de río (Crocodylus acutus), tortuga golfina 
(Lepidochelys olivacea), venado cola blanca (Odocoileus virgi-
nianus acapulcensis) y mangle rojo (Rhizophora mangle) datos 
que hacen de la región un atractivo natural de agroturismo 
<www.laventanilla.com.mx>.

Otro atractivo natural donde se practica el agroturismo es 
en Tequila, Jalisco, la “tierra de los agaves”. Reconocido como 
pueblo mágico, Tequila, “lugar en que se corta” o “lugar de tri-
butos”, se ubica a menos de 60 km de la ciudad de Guadalajara, 
en la región centro-norte del estado de Jalisco. De agradable 
clima cálido y semiseco, su temperatura media anual es de  
23 °C zona productora de la bebida mundialmente aclamada, 
que lleva su nombre. Tequila, en Jalisco, es magia que se vive 
en sus azulados paisajes de agave, en sus calles y en sus tem-
plos y construcciones plagadas de historia.
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En 1530 fue habitada por tribus chichimecas, otomíes, tolte-
cas y nahuatlacas hasta que fue conquistada por los españoles.

Gran parte de la producción artesanal de Tequila está cen-
trada en su famosa bebida por lo que es común encontrar cas-
tañas y barrilitos hechos a base de madera procedente del roble 
“palo colorado”. También se pueden encontrar ánforas forradas 
y grabadas en piel de cerdo, piezas en barro como cántaros y 
jarros de la región, algunos, provenientes de otras partes de Ja-
lisco. Los talleres talabarteros ofrecen artículos de piel como 
huaraches y cinturones.

Existe en el centro del pueblo una maravillosa edificación 
en piedra del siglo xvii que refleja los atardeceres en su facha-
da. Destaca su interesante retablo principal de estilo neoclási-
co, los querubines y columnas dóricas que adornan su fachada y 
la estatua de Santo Toribio Romo en su atrio.

Un sitio excelente para pasar el día es la Barranca de Tequi-
la, lugar maravilloso que no se queda atrás en la espectacula-
ridad de su vista, ahí, tomar un baño de aguas de manantial es 
todo un placer.

El encuentro con Tequila se puede completar visitando la ca-
pilla de los desamparados esta capilla de 1536. Destaca por ser 
el primer centro evangelizador de la región por iniciativa de fray 
Juan de Calero, quien murió tras la insurrección indígena de 1541.

Estar en este lugar, sin descubrir los secretos que esconde la 
mítica bebida que ha vuelto famosa a la región, es no conocerla, 
se recomienda visitar el Museo Nacional del Tequila. Alojado en 
una casona del siglo xix, el museo recorre el proceso de elabo-
ración de la bebida desde la época prehispánica hasta nuestros 
días. Sorprende la extensa y variada colección de botellas de te-
quila que exhibe, dentro de las que destaca la botella de tequila 
más grande del mundo.

Es tal la pasión por dicha bebida que se ha vuelto en algu-
nos, una tradición familiar muy arraigada, de ello da cuenta el 
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Museo Recinto Javier Sauza Mora. Antigua casa de la familia 
Sauza, célebre por la fabricación y promoción del tequila. Su 
valor radica en que conserva algunos muebles originales, reco-
nocimientos y un interesante mural con la historia de la elabo-
ración del tequila.

Del 1 al 15 de abril se realiza la semana cultural con motivo 
de la fundación del pueblo. Hay diversas actividades culturales 
y recreativas. Como el día de la Santa Cruz cada 3 de mayo 
se festeja con peregrinaciones al Santuario de la Santa Cruz 
ubicado en lo alto de una colina, es otro gran sitio que no de-
bes perderte. Este antiguo santuario remodelado, es punto de 
encuentro de los devotos que con rituales y danzas autóctonas, 
la vista de Tequila resulta impresionante. Además del 29 de 
noviembre al 12 de diciembre se celebra la Feria Nacional del 
Tequila que coincide con las fiestas patronales. Hay charrea-
das, peleas de gallos, fuegos artificiales, coronación de la reina 
y muchas otras actividades. 

Gastronomía: El típico sabor jalisciense se expresa de modo 
especial en la cocina de Tequila. Delicias como la jugosa birria 
o el clásico pozole, son manjares que uno no puede dejar de pro-
bar. También hay ricas enchiladas y mariscos preparados en 
diferentes recetas locales. Todo ello acompañado, por supues-
to, de un buen caballito de tequila, ya sea blanco, joven, repo-
sado, añejo o extra añejo, según el gusto <www.mexicodesco 
nocido.com>.

Hacia el sur de México se encuentran las comunidades de 
Puerta Verde están situadas en el norte de Quintana Roo, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas y en el municipio de Chemax, en 
Yucatán. Para recorrer todo el circuito, se puede comenzar en la 
comunidad de Cobá y terminar en Chiquilá. Las carreteras que 
conectan estas dos comunidades son la carretera Cobá-Nuevo 
Xcán (sitiado en la carretera libre de Cancún-Mérida, km 84 
desde Cancún) y la carretera El Ideal-Chiquilá (carretera libre 
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Cancún-Mérida, km 82, desde Cancún). Nuevo Durango y Pun-
ta Laguna se encuentran en el kilómetro 17 y 26 respectiva-
mente de la carretera que conecta Nuevo Xcan y Cobá.

Son siete comunidades al norte de Quintana Roo, con más 
de 12 grupos organizados y 250 beneficiarios directos. Su inicia-
tiva persigue promover la conservación de su patrimonio natu-
ral y cultural a través del turismo sustentable.

Punta Laguna es un pueblo a orillas de un laguna que lleva 
el mismo nombre, fueron declarados Santuario del Mono Araña 
y son parte del Área Natural Protegida Otoch Ma’ax Yetel Kooh 
(La casa del mono araña y el puma). El pueblo está formado por 
apenas 20 familias que se dedican casi por completo a la aten-
ción de turistas. La agregación de mono araña en este lugar es 
quizá la más importante conocida en la península de Yucatán. 
Además, se encuentran varias familias de saraguatos. La exu-
berancia de su selva y la diversidad de flora y fauna hacen de 
Punta Laguna un lugar privilegiado.

Los guías locales nos llevaron a través de la selva en busca de 
los monos araña. Lo único que hay que hacer es guardar silen-
cio y ser testigo de escenas tan cotidianas como el abrazo de una 
madre a su bebé o el juego entre dos jovencitos saltando de rama 
en rama. A través de los laberínticos senderos de la reserva, el 
guía nos condujo a una laguna cristalina, de agua totalmen-
te transparente y enmarcada en un escenario incomparable.

Gastronomía de la región: Un delicioso pollo pibil acompa-
ñado de salsa y tortillas hechas a mano. Todo, cocinado de ese 
modo, y preparado con especies de la región, lo atractivo de este 
marco gastronómico es la compañía y el ambiente que hace sen-
tir los habitantes de la comunidad conjuntándose en un todo; 
reviviendo la verdadera cultura maya actual, por lo que los vi-
sitantes se perciben afortunados por las delicias culinarias y te-
niendo como marco el ir y venir de aves gallinas, perros y hasta 
venados <www.mexicodesconocido.com.mx>.
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En Chiapas se ubica el Madresal, una cooperativa de 44 
familias ubicada en la costa chiapaneca. Pueblo de pescadores 
transformado en un centro de ecoturismo abierto a la vida na-
tural y la originalidad de los paisajes.

Sí, un lugar como aquellos que quieres que se mantengan 
vírgenes. En donde puedas apreciar una noche estrellada. Ir de 
pesca de manera tradicional. Dormir en una cabaña rodeado de 
los sonidos de la fauna. Apreciar un atardecer sin ver el reloj. 
Liberar una pequeña tortuga, convivir con personas amables y 
respirar los olores de la cocina tradicional del mar.

El Madresal se encuentra en una zona de humedales, te-
niendo cuatro tipos; el rojo, el botoncillo, el blanco y el Madresal 
–de ahí el nombre del lugar–, un importante árbol que sirve 
como filtro al sistema lagunario y que absorbe la salinidad a 
través de sus hojas; su función es brindar oxígeno al agua y 
proteger la salud de los peces; además de servir como barrera 
en temporada de huracanes.

Con relación al alojamiento esta zona cuenta con 16 cabañas 
todas acondicionadas con dos camas perfectamente tendidas y 
blancas, un pabellón contra los mosquitos, un baño con ducha  
y, claro, ¡una hamaca!

Cada cabaña tiene su personalidad: alacrán, mapache, ve-
nado, puerco espín, cantil, iguana y otros nombres de animales 
locales que quizá se pueda ver por ahí, la luz se genera a través 
de celdas solares.

En el madresal Kayak se pueden realizar actividades como: 
avistamiento de aves, avistamiento de cocodrilos, reconocimien-
to de flora y fauna, pesca tradicional, liberación de tortugas, 
fauna nocturna y observación de estrellas. Los fondos genera-
dos impactan en nuevos proyectos sustentables.

Entre otras actividades resaltan los paseos por la zona de 
cocodrilos y los recorridos por la huerta en donde siembran 
jitomates, chiles, lechugas y otros insumos orgánicos para uso 
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de sus habitantes, además de participar en actividades de re-
forestación en la región. Existen actividades destinadas a la 
observación de aves, la importancia de proteger la flora y fau-
na para el correcto equilibrio del estero y del propio mar ya 
que están conectados. Representa para los visitantes una ac-
tividad lúdica de aprendizaje en cuanto al conocimiento de las 
aves locales y migratorias, de mamíferos y reptiles del lugar.

Los beneficios son incalculables, sólo por mencionar la inte-
gración familiar y la forma colaborativa como se desarrollan las 
actividades económicas; en otro momento esta población antes 
era migratoria, 90 por ciento de ellas buscaban oportunidades 
en Estados Unidos de América, pero poco a poco fueron regre-
sando para integrarse a sus raíces.

La gastronomía de la región representa una mezcla de sabo-
res y aromas entrelazados por camarones al coco, “pescado di-
vorciado” hecho a las brasas, puede ser de huachinango, pargo o 
lisa. La mitad del pescado lo hacen al chipotle y la otra mitad al 
ajillo o la crema, acompañándolo con un Clamato, con cerveza 
bien fría o una deliciosa naranjada. 

Finalmente, el atractivo agroturístico de la noche se acom-
paña con las bellezas naturales, la tranquilidad del estero y los 
sonidos de ranas y grillos. Por el otro lado, se puede apreciar  
el sonido de las olas del mar que chocan sutilmente en la playa 
<www.elsouvenir.com>.

desarrollo de agroturisMo y sustentaBilidad:  
una revisión eMPÍrica en el estado de veracruz 

Para Javier Mora y Villagómez (2016) en su trabajo Turismo 
Rural: un agronegocio para el desarrollo del municipio de Acat-
lán de Pérez Figueroa, Oaxaca, consideran que desde el con-
texto social el desarrollar una investigación de esta naturaleza 
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permite a los habitantes del municipio de Acatlán de Pérez Fi-
gueroa tener una opción diferente de negocio, creando en un 
futuro ingresos para las familias y el desarrollo de empleos, 
lo que generará arraigo en la región. Todo ello ayudará a que 
las familias trabajen conjuntamente para fomentar el desa-
rrollo integral sostenible del municipio. Además cuenta con un 
gran potencial de atractivos turísticos naturales que pueden 
ser aprovechados mediante unidades estratégicas de negocio, 
conservando su estructura natural y al mismo tiempo generar 
ingresos económicos de manera responsable, conservando las 
tradiciones y costumbres de la localidad, siendo de manera ge-
neral un agronegocio socialmente responsable. A continuación 
una breve reseña del estudio:

El municipio de Acatlán de Pérez Figueroa está ubicado al 
norte del estado de Oaxaca, sus colindancias son: al norte con 
municipio de Cosolapa, Oaxaca; al sur con Santa María Chil-
chotla, San José Independencia y San Miguel Soyaltepec; al 
este con el estado de Veracruz y al oeste con el estado de Puebla 
(inegi, 2005).

Este municipio y sus comunidades se encuentran rodea-
dos por cuatro cerros los cuales son: la Cotorra con una altura 
de 300 metros, Agua Escondida con una altura de 300 metros, 
Cerro las Águilas con altura de 310 metros, Peña Blanca con 
una altura de 250 m. Los principales ríos son el Amapa, Juan 
Sánchez, Chicazapa, el Azufre y los arroyos de en Medio, An-
teburro, El Limón, y manantiales como el San Antonio, Cerro 
Castillo, Tembladeras y Vista Hermosa. Hacia el sur del muni-
cipio se encuentra parte de la presa Miguel Alemán (Enciclope-
dia de los Municipios y Delegaciones de México, 1986).

Las principales actividades económicas del municipio de 
Acatlán son la agricultura, ganadería, pesca y caza, seguidas 
por el comercio y la industria azucarera, los usos de suelo pre-
dominante son agricultura temporal (57.84 por ciento), selva 

Libro La ganadería.indb   141 17/10/17   12:28



La ganadería famiLiar en méxico142

perennifolia (29.14 por ciento), pecuario pastizal cultivado (9.94 
por ciento) de la superficie municipal (inegi, 2005).

La comunidad de Tetela está situado en el municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa, dentro de sus principales activida-
des económicas se encuentran la agricultura y ganadería, así 
mismo por los comercios particulares y como en las anteriores 
por la industria azucarera (Pueblos de América, s/f).

De acuerdo con los resultados obtenidos, el municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa cuenta con elementos naturales 
para el desarrollo del turismo rural, los cuales son ríos (Juan 
Sánchez, Jalapilla y Amapa), y también cuenta con ecosiste-
mas, prados, presas, montañas y cavernas. 

Asimismo se comprobó que las actividades recreativas que 
se pueden llevar a cabo son: paseos a caballo, observación de 
la fauna, identificación de aves, observación de la flora, juegos, 
caminatas a pie, acampados, pesca, pintura y fotografía.

Por lo que respecta a las actividades deportivas, entre ellas 
se encuentran la espeleología, windsurf, piragüismo, montañis-
mo, escalada en roca, ciclismo de montaña, caza, tiro con arco, 
pesca deportiva, remo, natación y ala delta. 

Finalmente, entre las actividades culturales que se pueden 
llevar a cabo están los viajes gastronómicos, actividades esoté-
ricas, artesanales, visitas a zonas arqueológicas, sitios históri-
cos, centros de producción y las ferias y exposiciones. 

Aun cuando el Plan Nacional de Desarrollo (2001) nombró 
al turismo como prioridad del estado mexicano, se desarrolló y 
fortaleció la oferta turística, se consolidaron los destinos turís-
ticos para aprovechar el gran número de recursos naturales y 
culturales con los que cuenta México.

Otra área con potencial para el desarrollo del agroturismo es 
el estudio presentado por Mejía, Mora y Villagómez (2016) el cual 
refleja la relevancia del turismo con la naturaleza; “Turismo ru-
ral: una alternativa de agronegocios en la zona norte del Parque 
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Nacional del Pico de Orizaba”, el estudio permite a los habitantes 
de las comunidades cercanas a la zona norte del Parque Nacional 
Pico de Orizaba, tener una opción económica diferente para el 
desarrollo de empleos, lo que genera sostenibilidad en la región.

Esto permitirá que las familias de las comunidades, briga-
distas y prestadores de servicios trabajen conjuntamente para 
fomentar el desarrollo integral y sostenible de la zona.

El Parque Nacional Pico de Orizaba cuenta con una exor-
bitante belleza natural, lo que propicia un potencial para el tu-
rismo; que con las medidas indicadas pueden aprovechar los 
pueblos y localidades cercanas, mismas que cuentan con belleza 
escénica, tradiciones, cultura y cultivos agrícolas cuyas ventas 
pueden elevarse siguiendo la propuesta de turismo rural, para 
beneficio familiar y cuidado del Parque Nacional.

El estudio refleja, no sólo los fines de tipo económico, tam-
bién promueven acciones de conservación para el Parque Na-
cional Pico de Orizaba, esto permitirá al turista visitante pasar 
una divertida y única experiencia disfrutando de todo lo que la 
naturaleza ofrece sin menoscabo del medio ambiente.

Concretamente Tlachichuca es uno de los 217 municipios 
que conforman el estado de puebla, se limita al norte con Gua-
dalupe Victoria, al sur con Chalchicomula y Atzitzintla, al este 
con el estado de Veracruz, tiene 7 181 habitantes, cuenta con 
una altitud de 2 600 msnm, una longitud de 97º 25, O, una lati-
tud de 19º 7, N (inegi, 2015). Se tomaron cuatro comunidades 
como objeto de estudio:

 •Agua Escondida, El Salitrero, La Jícara está situado en el 
municipio de Tlachichuca en el estado de puebla, tiene 245 
habitantes, en la localidad se encuentran 48 viviendas, está 
a 3 300 metros de altitud (Pueblos América, 2015). Puerto 
Nacional está situado en el municipio de Tlachichuca en 
el estado de puebla, tiene 338 habitantes, en la localidad 
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se encuentran 63 viviendas, está a 3200 metros de altitud 
(Pueblos América, 2015). Miguel Hidalgo y Costilla está 
situado en el municipio de Tlachichuca en el estado de 
puebla, tiene 158 habitantes, en la localidad se encuen-
tran 32 viviendas, está a 3 400 metros de altitud (Pueblos 
América, 2015). Oyamecalco el Cajón está situado en el 
municipio de Tlachichuca en el estado de Puebla, tiene 479 
habitantes, en la localidad se encuentran 97 viviendas,  
está a 3 140 metros de altitud (Pueblos América, 2015).
 •Al noreste del municipio se encuentra la sierra de Qui-
mixtlán, que integra la Sierra Madre Oriental y se encuen-
tra cubierta por grandes cantidades de material volcánico. 
Al sureste se encuentra el volcán Citlaltépetl, con 5 747 
metros sobre el nivel del mar es el más de mayor altura de 
México (inafed, 2015).
 •La sierra es divisoria de aguas, hacia el este los ríos Huit-
zelopan, Matlalopan, Ahuatla, Acalopa, La Barranca, 
Tlaupa, La Junta y Arroyo Puente de Viga desembocan en 
el río La Antigua o en el río Jamapa, que vuelcan sus aguas 
en el Golfo de México, y hacia el oeste los ríos El Valiente, 
El Solitario, Quetzolapa, Piedra Pintada y Pozo Buey des-
cienden a los llanos donde se pierden. Mientras el Citlal- 
tépetl mantiene su cumbre permanentemente nevada, 
sus estribaciones orientales presentan un clima templado 
húmedo con abundantes lluvias estivales (inafed, 2015).
 •Con excepción también de los cerros gemelos de Las De-
rrumbadas, que presentan un clima frío, las restantes zo-
nas montañosas son de clima semifrío subhúmedo. Por su 
parte, el centro y norte del municipio tiene clima templado 
subhúmedo con lluvias también estivales (inafed, 2015).

En el municipio se identifican cinco climas. Clima frío: se 
presenta en el volcán Citlaltépetl, clima templado húmedo con 
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abundantes lluvias en verano. Se presenta en las estribaciones 
orientales del Pico de Orizaba. Clima semifrío subhúmedo: Se 
presenta en las zonas montañosas del municipio, exceptuando 
la cumbre del Citlaltépetl y en los cerros gemelos de Las De-
rrumbadas. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano: 
se presenta una gran franja longitudinal que cruza el centro y 
norte del municipio. Clima semiseco templado con lluvias en ve-
rano y escasas a lo largo del año: se localiza en las estribaciones 
septentrionales de Las Derrumbadas (inafed, 2015).

Las principales actividades económicas de la zona del muni-
cipio de Tlachichuca, es el comercio y la agricultura; el número 
aproximado de habitantes es de 6 642. A una distancia aproxi-
mada a la ciudad de Puebla de 110 kilómetros (inafed, 2015)

La flora y fauna de toda el área de Parque Nacional Pico de 
Orizaba (pnpo), es la misma, la fauna; y sus principales ma-
míferos del área son los zorrillos (Conepatus mesoleucus), el 
armadillo (Dasypus novemcinctus), musarañas (Sorex sp.), el 
coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), 
gato montés (Lynx rufus) y anfibios y reptiles entre otros. En 
la flora, existen identificadas más de 639 especies de flora 
(pnpo, 2010).

Al final el estudio identificó dos sitios arqueológicos en la 
zona: Catona y Teotenango, además de contar con un museo 
en cada región, resaltando el sitio histórico en Ciudad Serdán 
(Preparativos de la batalla de Puebla). Se detectaron tres ha-
ciendas: Tlachichuca, Zimatepec y Xalapasco. Se inventariaron 
cinco parajes de la zona norte en el parque nacional son: Las 
Presas, La Ermita, El Puente, Ixtlahuaca y La Barranca. Flora 
y fauna. De los entrevistados, 50 por ciento indicó la flora y 
fauna de la zona; flora; muchas clases de ocote, oyamel y enci-
no; fauna; gato montés, ardilla, coyote, conejo, tlacuache y cas-
cabel, además de mencionar con relación a la flora a oyamel y 
pinus hartwegii, y la fauna: coyote y gato montés. Hidrografía. 

Libro La ganadería.indb   145 17/10/17   12:28



La ganadería famiLiar en méxico146

Se encuentran dos lagos en la zona: La Laguna y Río Valiente, 
además de dos lagos temporales en la localidad de la Jícara.

Por su parte el uso de la tierra son actividades agropecua-
rias; cría y venta de borrego, vaca de traspatio, toros, cabras de 
cría y venta; actividades agrícolas, producción de avena, maíz, 
haba, chícharo, papa; actividades de silvicultura, actividades de 
acuicultura; con cría y venta de trucha en la localidad del ca-
jón, siendo la colecta del gusano de ocote otra de sus actividades.

Se comprobó además aquellas actividades recreativas que 
se pueden llevar acabo como son: campamentos, fotografía, sen-
derismo, montañismo, recorridos, escala en muros, campismo, 
entre otras, variación de actividades, observación de la fauna y 
flora. Otro elemento a considerar entre las actividades culturales 
que pueden ser susceptibles de realizar son: viajes gastronómi-
cos, actividades artesanales, visitas a museos, zonas arqueoló-
gicas, sitios históricos, haciendas, fiestas regionales y variación 
de zonas de producción agropecuaria, agrícola y acuicultura.

Se inventariaron otras áreas con atractivos turísticos como 
son: los sitios arqueológicos de la zona (Cantona), sitios históri-
cos en ciudad Serdán preparativos de la batalla de Puebla, tres 
haciendas Tlachichuca, Hacienda Zimatepec, Hacienda Xala-
pasco, y tres ranchos detectados, San Miguel Tecluitlapa, Ran-
cho el Espiguero, Rancho Victoria, fiestas regionales; Ajusco, 
Malinche, Iztaccihuatl y fiestas decembrinas. Finalmente, las 
actividades turísticas rurales que posee la zona norte son el uso 
del suelo; actividades agropecuarias, cría, venta y consumo pro-
pio de borregos, vaca de traspatio, toros y cabras, actividades 
agrícolas, siembra de avena, cebada, habas, chícharos, papas y 
el maíz se siembran en zonas bajas, pero dentro de la zona nor-
te, en actividades de silvicultura sólo realizan la tala ilegal de 
los pinos en varias zonas del Parque Nacional Pico de Orizaba, 
y por último las actividades de acuicultura se cría la trucha en 
la localidad del Cajón.
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Por su parte, el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable del 
Estado de Oaxaca (2010) creó una serie de estrategias, que van 
desde la restauración de carreteras para permitir el acceso a  
los diferentes destinos turísticos, hasta la creación de progra-
mas de capacitación para prestadores de servicios turísticos. 

A pesar de ello, no existen estrategias específicas que fo-
menten el turismo rural dentro de esta zona, por lo que se pro-
pone poner en práctica estrategias por parte del gobierno del 
estado y la presidencia municipal.

Un punto sobresaliente de los resultados es el tema de de-
sarrollo, los resultados mostrados por los entrevistados y en-
cuestados están de acuerdo con que el turismo rural ayudaría 
en la economía de las familias que decidan ofertar algún tipo de 
servicio derivado del turismo rural. 

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando Jiménez (1992), 
citado por Sandoval (2006) en su libro Ecoturismo, hace men-
ción de las diferentes necesidades que surgen por la búsqueda 
de nuevos espacios, los cuales permitan al individuo tener nue-
vas experiencias estando en contacto directo con la naturaleza, 
haciendo a un lado la amenaza que el turismo de masas repre-
senta para el medio ambiente.

turisMo y ganaderÍa faMiliar

Considerada por los conocedores como el espacio productivo 
con el que cuenta cierto número de familias en la zona rural, 
al cual convergen actividades de índole agrícola y pecuaria, ge-
nerando y proveyendo alimentos básicos para su auto consumo 
y en algunos caso su comercialización interna, contribuyendo 
a la economía familiar de los que intervienen en este proceso.

La estructura de esta forma de organización la conforman 
jóvenes, personas de la tercera edad y niños, en la mayoría de 
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los casos; este tipo de organizaciones informales, mantienen 
explícitamente un ingreso extra para alguna contingencia sin 
olvidar que se persigue la seguridad alimentaria en las familias 
del medio rural.

Por excelencia la ganadería en México es una de las activi-
dades productivas dinámicas en el sector rural, teniendo siste-
mas que van desde los tradicionales hasta los más tecnificados, 
tan es así que desarrollan principalmente ganaderías bovina, 
porcina, ovina, caprina, aviar, caballar, asnar y apícola. Es per-
tinente mencionar que la ganadería fue introducida en México 
durante la época de la colonización, ya que en la época prehis-
pánica se enfocaba de manera limitada a la cría de pavo, al xo-
loitzcuintle, a la cochinilla de grana y algunas especies apícolas. 
La dependencia reporta además que la producción total de le-
che, 9.8 por ciento proviene del sistema familiar (Semblanza de 
la ganadería en México, s/f).

Sin embargo, la disponibilidad de tierra cultivable es un 
factor que restringe la productividad del sector. Anualmente se 
cultivan alrededor de 85 por ciento de las hectáreas disponibles. 
Un 28 por ciento cuenta con riego y 72 por ciento se cultiva en 
temporal, aun cuando 60 por ciento del valor de la producción se 
genera en las áreas de riego. Por su parte, la ganadería tiene un 
alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad, debido a la 
descapitalización de sus unidades productivas. 

Los retos en el sector agroalimentario son considerables. En 
primer lugar, la capitalización del sector debe ser fortalecida. 
La falta de inversión en equipamiento e infraestructura limi-
ta la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno  
a la productividad. 

Para incrementar la productividad del campo, se debe me-
jorar la organización y la escala productiva de los minifundios. 
Cerca de 80 por ciento de los productores agrícolas poseen pre-
dios menores a 5 hectáreas. A eso le agregamos que sólo 6 por 
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ciento de las unidades de producción agropecuaria tiene acceso 
al crédito institucional. Además, existen fuertes disparidades 
en la productividad de las unidades de producción. El segmento 
comercial es altamente competitivo, mientras que más de 70 
por ciento de las unidades económicas rurales es de subsisten-
cia o autoconsumo (pnd 2013-2018)

iMPortancia econóMica del agroturisMo

En México el gobierno federal se ha dado cuenta del desapro-
vechamiento del agroturismo en el país, ya que en otros países 
europeos es parte fundamental en el desarrollo agrícola. Por 
eso, mediante las operaciones con presupuestos cuantiosos han 
rescatado y remodelado fincas que se daban por perdidas en 
Yucatán, así como el programa de Haciendas y Casas Rurales 
de Jalisco.

El gobierno Calderonista invirtió 2 933.8 millones de dólares, 

donde el 5.4 por ciento se destinó para apoyar la elaboración y el 

desarrollo de proyectos eco turísticos en áreas naturales protegi-

das y 1.8 millones de dólares apoyaron 39 propuestas (Sánchez, 

2006).

En Sinaloa, por ejemplo existen fincas turísticas que están 
siendo promovidas por el Gobierno del Estado, como lo es una 
ruta por la carretera Culiacán-Mazatlán, en donde se visitan ha-
ciendas productoras de chorizo, frijol, tomate, garbanzo y maíz. 
Toda finca puede ser turística si se realiza la planeación necesa-
ria mencionada anteriormente, que requiere de una inversión 
que con ayuda del gobierno federal y estatal se puede lograr.

La problemática de la falta de ingresos para los productores 
agropecuarios no encuentra una total solución en el agroturismo, 
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sin embargo es una actividad que le da valor agregado y em-
puje a medianas y pequeñas empresas que necesitan expan-
dirse y darse a conocer en el mercado internacional. Mediante 
el agroturismo se encuentra una nueva forma de obtener in- 
gresos complementarios a la actividad agrícola, diversificándolo y 
creando mayores empleos dentro de una empresa agroalimentaria.

Muchos productores agropecuarios enfocan el tiempo de la-
bores o faenas culturales en los ciclos de producción, la prepa-
ración del campo o ganado, así como otras actividades de mano 
de obra, esto es lógico ya que es el principal ingreso de todo 
agricultor. Toda vez que, los ingresos obtenidos en ocasiones no 
son suficientes, en especial para los pequeños y medianos pro-
ductores. “La diferencia entre los precios que recibe el produc-
tor y los precios que paga el consumidor se han incrementado 
notablemente” (Evans, 2009).

En ese sentido, Díaz (2011) establece que el agroturismo 
permite tener un abanico de opciones de obtener ingresos adi-
cionales por conducto de la promoción de su propiedad llámese 
finca, espacio agrícola o rancho, en donde los visitantes tendrán 
la oportunidad de conocer los aspectos culturales de esa región, 
así como aprender sobre la cosecha de ciertos productos agríco- 
las. El agroturismo es una actividad turística que revitaliza 
al sector agropecuario, además de conservar y en algunos ca-
sos, promover las tradiciones del pueblo campesino, generando 
fuentes de empleo para los mismos.

Finalmente para Riveros (2003)

El agroturismo se constituye en una opción de diversificación de 

las actividades agropecuarias agroindustriales, con lo cual se be-

nefician no sólo los propietarios de esos emprendimientos, sino 

también otros pobladores rurales que, por este medio tienen nue-

vas fuentes de empleo e ingresos adicionales para permanecer en 

los espacios rurales en los que han nacido y se han criado.
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agroturisMo y sustentaBilidad

La vinculación entre la protección del turismo y la naturaleza 
es con frecuencia incomprendida, ya que por una parte es de 
reconocerse que el turismo es un generador de ingresos si pre-
servamos la naturaleza y en consecuencia el ambiente pero al 
no tener presente estos elementos (uso adecuado de recursos 
naturales ), el disfrute por parte de los turistas y la inconciencia 
de su afectación trae consigo su propia destrucción.

Si buscamos acciones que regulen de forma proteccionista la 
parte ambiental se cae en un freno y retroceso del turismo con 
la naturaleza, es decir de un agroturismo responsable, es cierto 
que el disfrute de un turismo en el medio natural debe garan-
tizar un comportamiento normal de la flora y fauna endémica, 
sin alteraciones, de tal manera que el turista se recree de la na-
turaleza sin arriesgar la existencia de estos recursos (Ascanio y 
Vinicius, 2009).

La riqueza natural y cultural que poseen las zonas rura-
les de México, permite un abanico de posibilidades para los 
habitantes de estas regiones, quienes tienen la oportunidad de 
generar o crear negocios que van desde la prestación de servi-
cios hasta orientadores y facilitadores de actividades turísticas 
profesionales, encaminadas a elevar su calidad de vida, aprove-
chando los recursos naturales de cada una de las regiones. 

Sagarpa valorando el dinamismo que ha tenido el turismo 
rural, ecológico, de aventura, lo ubica como una estrategia ten-
diente a generar oportunidades complementarias para el desa-
rrollo y mejoramiento de segmentos económicamente activos de 
la población rural (firco-agencia de agronegocios, s/f).

Por su parte Acerenza (2013) puntualiza que las políticas 
de desarrollo regional tengan como prioridad el desarrollo, es 
común que el sector agropecuario sea uno de los referentes, 
que busque tecnificar la producción a fin de incrementar las 
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opciones de mercado, evidencia la generación de un sobrante 
de mano de obra, la cual debe canalizarse, hacia otras fuen- 
tes de trabajo si se desea evitar el desempleo o la emigración a 
las zonas urbanas. Una opción importante es el agroturismo, 
siempre que la zona disponga de recursos naturales y/o cultu-
rales, el turismo podría contribuir a disminuir la brecha del 
desempleo y en algunos casos, lograr el desarrollo de la región, 
mediante acciones que fomenten el dinamismo, sobre el medio 
ambiente económico y social de la zona rural.

Por su parte, Herrera y Morales (2010) puntualizan que la 
aplicación de tecnología en el campo, significa progreso y de-
sarrollo derivado de una producción más elevada de recursos 
y en consecuencia un daño directo a las zonas naturales y un 
deterioro ambiental irresponsable en bosques, praderas, y sis-
temas acuáticos por citar algunos, además para cubrir sus ne-
cesidades de techo, vestido y sustento los nativos de la región, 
realizan esfuerzos a fin de aprovechar los recursos naturales. 

el valor de la cadena funcional  
en la ganaderÍa faMiliar

Las actividades domésticas y las productivas que generan pro-
ductos para el autosustento y autoconsumo, que no requieren 
pasar por las lógicas comerciales y sostiene experiencias y cono-
cimientos en las familias, así como en las comunidades a través 
de procesos de intercambios, se basan en el origen mismo de los 
grupos campesinos y se sostienen por la transmisión de conoci-
mientos para el ejercicio de las prácticas.

Es así que se considera que los traspatios y la ganadería fa-
miliar son eslabones imprescindibles para la reproducción cam-
pesina. Sin embargo, a pesar de su importancia alimentaria, 
económica y el significado cultural, actualmente se observa una 
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tendencia a la disminución de dichos espacios productivos, por 
diversos factores, como el incremento de las actividades tercia-
rias (Aquino et al., 2003), que se dan, en el marco de la pérdida 
del peso económico, que el sector agropecuario va tomando, como 
parte de las macro tendencias que las políticas neoliberales mar-
can, al priorizar la importación de alimentos y el apoyo a activi-
dades productivas de exportación, resultando en abandono de los 
apoyos gubernamentales generales a la producción agropecuaria, 
y la necesidad de que las familias campesinas se enfoquen a la ob-
tención de ingresos en los sectores no agrícolas o en la migración.

A través de estas prácticas de autoconsumo, la familia usa, 
maneja y reproduce los recursos naturales, además de trans-
mitir en los procesos cotidianos el conocimiento ancestral he-
redado de padres a hijos, como herramientas tradicionales 
que les permiten realizar el manejo integrado de sus recursos 
(suelo, agua, plantas, animales y recursos marinos) presentes 
en su territorio. Se entiende que para garantizar la reproduc-
ción social campesina se ejecutan un conjunto de procesos que 
tienen como resultado la subsistencia de la unidad familiar y 
del grupo campesino en general. Por lo antes expuesto el agro-
turismo resulta un componente dentro del abanico de opciones 
antes comentadas.

organización faMiliar y roles de género

Organización familiar y roles de género. El sistema de pro-
ducción de ganadería familiar identificado con base en la fao 
(2002) en la comunidad es de tipo tradicional, desarrollado 
por las unidades familiares en los traspatios de la casa habi-
tación, en la que sus integrantes (jefe de familia, mujer, hijos, 
nietos y nueras) aportan el trabajo. Se utilizan poco insumos y 
los productos se destinan al autoconsumo. Este sistema se vio 
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asociado a una organización familiar en la que las mujeres son 
las encargadas de la organización y responsables de los trabajos 
del traspatio, en vistas de que los varones trabajan prioritaria-
mente en las parcelas agrícolas.

En su jornada de trabajo, la mujer combina las tareas de 
atención al esposo e hijos, cuidado de la casa y del traspa-
tio, saca del gallinero las aves para que tomen baños de sol 
y busquen insectos o pasto para comer, libera a los “cochis” 
(cerdos), cabras y vacas del corral y los acompaña a pastorear 
unas horas al monte o a las áreas cercanas a la laguna lla-
mada localmente “cabeza de charco”; mientras las cabras y 
vacas se alimentan, ellas aprovechan para recolectar plantas 
medicinales, frutos o leña que posteriormente servirán para 
preparar el fuego de la cocina o bien pescan en la laguna orga-
nismos como charras, cuatetes, lisas, camarón, almejas, etc. 
Por la tarde, limpia sus plantas, remueve la tierra, limpia los 
corrales de sus animales (gallinas, guajolotes, cerdos, cabras y 
vacas) y cosechan algunos productos como chiles, coco, epazo-
te, mango, maracuyá, etcétera.

Las mujeres comparten productos como cocos, plantas me-
dicinales, huevos, pollos o pípilos o fruta de temporada como 
mango, nanches y plátano. Las tareas también incluyen la se-
lección de los alimentos para los animales, su curación con re-
medios caseros, dirigen la construcción de corrales así como la 
venta de animales.

En este espacio propio, las mujeres, deciden, recrean, eligen 
y realizan actividades con base a sus gustos y preferencias en 
beneficio de la familia. Saben que el traspatio es su alternativa 
de apoyo para los tiempos de crisis económica y alimentaria y 
pueden disponer de sus recursos, sin tener que pedir autoriza-
ción ni ayuda. Los conocimientos tradicionales generados son 
transmitidos de una generación a otra, y la enseñanza y apren-
dizaje son continuos.
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Es evidente la función de la mujer en las labores referentes 
a la cría y manejo de la ganadería familiar, 74 por ciento de 
éstas, organizan los alimentos que se les darán a los anima-
les, mientras que un 15 por ciento de hombres apoyan con el 
transporte de alimento proveniente de la parcela. El manejo de 
enfermedades y la preparación de los remedios caseros para cu-
rarlas, así como la venta de los animales o sus productos como 
el huevo son actividades propias de la ama de casa. 

Un número importante y creciente de estudios demuestran 
que las mujeres son las principales responsables de la produc-
ción destinada a la alimentación de los miembros del hogar. 
Pese a ello, las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen 
en condiciones desventajosas. Cuando no tienen acceso a la tie-
rra, lo cual es frecuente, no se les reconoce el derecho al crédito, 
a la participación en organizaciones rurales, a la capacitación 
ni a los servicios de extensión. Su pesada carga de trabajo y 
la carencia de insumos agrícolas esenciales para aumentar la 
productividad son las principales limitaciones que contribuyen 
a la inseguridad alimentaria y a la malnutrición en millones de 
hogares, especialmente en los encabezados por mujeres.

actor Protagónico en la cadena  
de valor ganaderÍa faMiliar-agroturisMo

La naturaleza de las relaciones entre mujer rural y medio 
ambiente se encuentra, sobre todo, en el uso y manejo de los 
recursos naturales, en especial leña y agua, necesarios para 
preparar el alimento para la familia. El deterioro del medio 
ambiente implica una mayor carga de trabajo para la mujer. 
Al mismo tiempo el limitado acceso a los recursos y medios de 
producción la obligan a sobreexplotar los recursos naturales 
disponibles.
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Las mujeres son contemporáneamente las más y las me-
nos preparadas para manejar el medio ambiente y velar por 
su conservación. Por un lado, poseen la experiencia y los co-
nocimientos acumulados a lo largo de los años en la custodia 
de la biodiversidad porque la vida silvestre es un componente 
importante de la seguridad alimentaria de los hogares pobres. 

La mujer rural no sólo desempeña numerosas actividades 
relacionadas directamente con la producción y con la seguridad 
alimentaria, sino que también realiza todas las tareas del ho-
gar. En efecto en las zonas rurales la mujer suele trabajar hasta 
16 horas diarias. No obstante, la mayor parte de su trabajo no 
es retribuido, las estadísticas oficiales desconocen y subregis-
tran su contribución a la producción y al desarrollo y raramente 
es tomada en cuenta en políticas y planes de desarrollo.

Por añadidura, la creciente migración masculina, la disolu-
ción de los matrimonios y la inestabilidad de la convivencia han 
generado un crecimiento sin precedentes del número de muje-
res jefes de hogar, quienes repentinamente se han encontrado 
como únicas responsables de la supervivencia de sus familias 
y de la producción agrícola de la unidad productiva familiar. 
Todos los factores mencionados han contribuido en algunas re-
giones a aumentar la presencia de la mujer en la agricultura. 
Dentro de este contexto resulta sorprendente que los planes, 
programas y políticas de desarrollo no se hayan adaptado a es-
tas nuevas condiciones y que no se cuente con estadísticas con-
fiables al respecto.

aProxiMación a los sisteMas  
de Producción ganadera faMiliar

En México la ganadería se desarrolla bajo diferentes contextos 
agroecológicos, tecnológicos, de sistemas de manejo y objetivos 
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de producción; en lo general, los sistemas productivos se cla-
sifican como tecnificados, semitecnificados y tradicional o de 
traspatio.

Los hatos se forman con ganado criollo, producto de cruzas 
de distintas razas como charolais, simmental, brangus y cebú, 
que se caracterizan por ser productoras de carne, ya que el se-
gundo producto principal es el becerro para exportación.

Aproximadamente, 80 por ciento de los productores poseen 
30 vacas de vientre o menos, lo cual sólo les permite trabajar a 
un nivel de subsistencia, con ingresos suficientes para solven-
tar los gastos productivos y el sostenimiento de sus familias, 
sin posibilidades de acumular o reinvertir en sus ranchos. La 
producción de queso se realiza de forma artesanal, con ordeña 
manual y en instalaciones rústicas, ya sea en los ranchos o en 
las casas de los productores en los pueblos. A pesar de la im-
portancia regional de la actividad, no se registra en el Censo 
Económico, ni en el Censo Ganadero del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (inegi).

deliMitación del tiPo de ganaderÍa

Bovinos

La producción de leche en México se desarrolla en condiciones 
muy heterogéneas tanto desde el punto de vista tecnológico y 
socioeconómico, como por la localización de las explotaciones. 
Además, dada la variabilidad de condiciones climatológicas, 
éstas adquieren características propias por región en los dife-
rentes estados del país, influyendo, adicionalmente, la idiosin-
crasia, tradición y costumbres de la población.

En tal sentido, los sistemas productivos van desde lo tecni-
ficado hasta los de subsistencia en una misma región, distin-
guiéndose, de forma general, cuatro sistemas: especializado con 
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un 55 por ciento , semiespecializado tiene 24 por ciento, de do-
ble propósito 16 por ciento, finalmente el familiar cuenta con el 
5 por ciento.

Para el caso de la producción de lecha se distribuye en: zona 
templada con un 47.8 por ciento, le sigue la zona árida y se-
miárida con el 36.2 por ciento y la zona trópico húmedo y seco 
con el 16 por ciento. Para el caso de producción de carne, este 
tiene su mayor participación nacional con el 33 por ciento, foca-
lizándose en las regiones áridas y semiáridas, regiones donde 
predominan las razas europeas puras como la Hereford, Angus 
y Charolais

Cerdos

Existe una gran variedad de sistemas productivos que se dife-
rencian entre sí por el nivel de tecnología aplicada, los cuales 
de acuerdo a sus principales características se agrupan en tres 
diferentes categorías: el tecnificado, el semitecnificado y el de 
traspatio. Mientras los dos primeros tienen una distribución 
geográfica definida, el último se practica en todos los estados 
del país.

La participación del estrato tecnificado en la producción se 
ha incrementado en los últimos años; se estima que la partici-
pación de esta producción en el mercado doméstico es aproxi-
madamente de 50 por ciento. Su ubicación geográfica, aunque 
es preponderante en el noroeste del país, en los Estados de So-
nora y Sinaloa, también se localiza en entidades como Coahuila, 
Durango, México, Nuevo León, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán.

Aves

El sistema tecnificado maneja los adelantos tecnológicos dispo-
nibles a nivel mundial, adaptados a los requerimientos de su 
producción y a las condiciones del mercado nacional. Se estima 
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que este estrato productivo aporta el 70 por ciento de la carne 
de pollo que se produce en el país.

El sistema semitecnificado se encuentra distribuido prácti-
camente en todo el país, aunque predomina en entidades como 
Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Hidalgo y Mo-
relos, y opera bajo sistemas variables de tecnificación, lo que se 
traduce en diferentes niveles de productividad. Se estima que 
el 20 por ciento de la producción nacional de carne de pollo se 
efectúa bajo este sistema.

El sistema de traspatio es el que tiene mayor tradición entre 
la población rural del país y se localiza en todo el territorio na-
cional. La principal fuente de abasto de pollo para engorda en 
este sistema son las propias aves rurales. El destino de la pro-
ducción es el autoabastecimiento y la venta local de excedentes, 
por lo que su producción no se vincula con el mercado nacional, 
estimándose que este estrato productivo aporta alrededor del 
10 por ciento de la producción nacional.

La producción de huevo se obtiene bajo tres sistemas pro-
ductivos; tecnificado, semitecnificado y de traspatio, observan-
do una gran tendencia hacia la tecnificación, sistema que aporta 
aproximadamente 65 por ciento de la producción nacional, en 
tanto que los dos sistemas restantes juegan un papel funda-
mental en el abasto de zonas rurales y pequeñas zonas urbanas.

Ovinos

La producción ovina nacional enfrenta una problemática com-
pleja como resultado de las características de los sistemas de 
producción, basándose en pequeños rebaños de baja producti-
vidad, escasa organización de los productores y problemas sa-
nitarios.

Se estima que sólo un 20 por ciento de las explotaciones se 
consideran como tecnificadas o semitecnificadas, correspon-
diendo el resto a un sistema tradicional o de traspatio.
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En la región del trópico seco y húmedo la ovinocultura se 
desarrolla con características propias del lugar, variando desde 
ovinos de lana en los trópicos de altura, hasta regiones donde 
las altas temperaturas y la humedad relativa obligan al uso de 
ovinos de pelo para la producción de carne. Esta región contri-
buye con 24.7 por ciento de la producción nacional.

Caprinos

La producción caprina representa un recurso importante para 
algunos estratos sociales. A pesar de que en México existen uni-
dades caprinas en las cuales se aplica tecnología avanzada, el 
común denominador de este sector pecuario es la escasa o nula 
tecnificación aplicada en los procesos productivos.

La producción caprina aunque principalmente se relaciona 
a las regiones áridas y semiárida del país, caracterizadas por la 
limitada producción de sus agostaderos se extiende en todo el 
territorio nacional.

La producción de carne y leche se concentra en los estados 
del norte y centro-norte de México, contribuyendo con el 72 y el 
62 por ciento de la producción nacional de carne y leche, respec-
tivamente.

Apicultura

La apicultura al igual que otras áreas de la producción en Méxi-
co se da bajo un amplio mosaico de sistemas de producción y de 
integración vertical y horizontal del proceso productivo.

Se identifican sistemas relacionados con la producción de 
miel orgánica, la cual si bien se puede considerar como un siste-
ma altamente tecnificado, guarda una posición destacada ante 
las nuevas tendencias de consumo de alimentos y la poliniza-
ción desempeña también un papel preponderante en el apoyo 
de la actividad agrícola y genera importantes recursos económi-
cos para el apicultor.
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