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Producción Ganadera en Campeche: Situación actual
y perspectivas a corto y mediano plazo

Estado de Campeche

Localizado al sureste de la República
Mexicana, comprende una superficie
geográfica de 57,727 kilómetros
cuadrados. Colinda al norte con
Yucatán; al este con Quintana Roo y
el país centroamericano de Belice; al
sur con Tabasco y con la República de
Guatemala y al oeste con el Golfo de
México. Con una población de
899,931 habitantes.

Localizado entre los paralelos 17ª 49’ 01” y
20ª 51’37”de latitud norte y entre los
meridianos 89ª 05’20”y 92ª 28’21”de
longitud oeste

El Estado de Campeche representa 2.93% de la superficie del país

• Posición estratégica en la parte
occidental de la Península de Yucatán.
suelo y clima cálido
• Campeche,
favorable para las actividades
agropecuarias y forestales.
• Ganadería, actividad prioritaria para el
desarrollo económico y productivo de la
Entidad.

PRODUCCIÓN PECUARIA

ESTADÍSTICA AGROPECUARIA
BOVINOS:
Productores: 17,046
Cabezas: 899,849
Fuente: SDR

MOVILIZACIÓN BOVINA QUE SALIÓ DEL ESTADO
HACIA OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Destino nacional en total: 132,740 cabezas de ganado

OVINOS:
• Cabezas: 505,866
• Productores: 6,734
• Destino Nacional 91,926
cabezas de ganado ovino.

CAPRINOS:
•
•
•

Cabezas: 8,311
Productores: 327
Destino Nacional 552 cabezas
de ganado caprino.

SITUACIÓN ACTUAL
• Producción anual: 27’776,000 de litros de
leche.
• Valor de producción: $194’435,000 de pesos
•

3 Centros de acopio gubernamentales
(Palizada, Yohaltun y Escárcega).
• 7 Centros de acopio de iniciativa privada.
• 45 Queserías.

MIEL DE CAMPECHE
PRODUCCIÓN TONELADAS/AÑO

7,500 -10,000

PRODUCTORES

7,500

COLMENAS

380 MIL

EXPORTADORAS CERTIFICADAS
(Alemania, Holanda,
Francia, Arabia Saudita,
España, Sudamérica)

2

SPR DE RL MIEL Y CERA DE CAMPECHE,
mielera_campeche@hotmail.com mielyceradecampeche.com
981 817 5261 981 817 7024
SPR DE RI APICULTORES DE CHAMPOTÓN
pedrososa@apicultoreschampoton.com.mx
www.apicultoreschampoton.com.mx 982 119 4271
982828
0049
Miel multiflora de la Selva de Campeche

EMPRESAS AVÍCOLAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE
•
•
•
•
•

Bachoco
Buena aventura
El calvario
Gapesa
Patsa/Reproductoras
Romero
• Emporio (pavo)
FUNCIONES ZOOTÉCNICAS AVÍCOLAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE
Producción anual.
Avicultura Especializada
Producción de Progenitoras se tiene un inventario de 7 millones de
pollitas para producción de reproductoras que abastecen el 53,8% de
la producción nacional para consumo de carne de ave.

FOTO CREDENCIALIZACIÓN: (APOYO A LA TRAZABILIDAD)
Se emite credencial de productor pecuario como herramienta al Programa de control de
movilizaciones y trazabilidad pecuaria.

•

COMPONENTES DEL
SISTEMA DE
TRAZABILIDAD

• El sistema de control de las movilizaciones de especies
pecuarias, trazabilidad y rastreabilidad, coadyuva en las
acciones para conservar el estatus zoosanitario que
guarda el estado y mantiene la apertura de mercados
nacionales e internacionales de productos y
subproductos.

•

El Poder Ejecutivo del Estado es el responsable
de dirigir la operación y funcionamiento del
programa de control de movilizaciones y
trazabilidad del ganado.

Sistema Nacional de identificación individual del
ganado, es una herramienta a través de aretes o
dispositivos con un numero irrepetible que se colocan a
los bovinos, ovinos y colmenas. Esta información se
concentra en un BANCO CENTRAL DE INFORMACION.
• El software de Registro electrónico de la
movilización fue creado con la finalidad de contar
co n u n m e c a n i s m o d e t ra za b i l i d a d y
rastreabilidad de la movilización de ganado.
Genera guías de movilización.
• Sociedad civil reconocida como Organismo
Auxiliar de sanidad animal del Poder ejecutivo
del Estado y Gobierno de Federal , coadyuva a
ejecutar el programa de control de
movilizaciones.

PUNTOS DE VERIFICACIÓN FITOZOOSANITARIA
El cordón federal protege el estatus
sanitario agropecuario de los estados de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán que
comprende la Península de Yucatán, en las
especies: bovino, ovino, porcino, aves, así
como el control de movilización de
productos y subproductos agropecuarios
proporcionando datos estadísticos de
producción.

Oficinas de Inspección
de Sanidad
Agropecuaria (OISAS)
Puertos Marítimos
Aeropuertos
Fronteras
Oficinas
secundarias
(Apoyo)
P u n t o s d e Ve r i f i c a c i ó n
e Inspección Federal
(PVIF)

56
15
23
18
48
43

CORRALES DE ACOPIO NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN

• 140 corrales de acopio
nacional.
• 4 de exportación.
• Protocolo para la
Exportación de Ganado en
pie a los Estados Unidos de
Norteamérica de acuerdo
con SENASICA.

Visión de la ganadería a mediano y largo plazo en el Estado de Campeche

➢ Pasar de una ganadería predominantemente extensiva y tradicional a una ganadería semintensiva o intensiva
sustentable con buenas prácticas apropiadas y enlazadas con el medio ambiente.
➢ Establecer una estrategia de reconversión productiva que impulse el desarrollo e implementación de sistemas
agrosilvopastoriles y silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas.
➢ Continuar con la estrategia que por un lado permita fortalecer y mantener el estatus sanitario y por otro
elevar la productividad
➢ Establecer una estrategia de innovación, investigación y transferencia de tecnología para mejorar los procesos
y la dinámica productiva en la ganadería.
➢ Fortalecer el acceso a mercados, agregación de valor y fomento de la economía social y solidaria.

Miguel Colorado, Champotón,
Campeche, México

¡Muchas Gracias!
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