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1. Resumen 
 
 
Para el año 2014, el estado de Jalisco presentaba una población bovina de 3 409 172 

cabezas; de los cuales, el 71% de los animales estaba destinado a la producción de carne 

y el 29% a la producción lechera (OIEDRUS-Jalisco, 2017). Para el año 2015 en Jalisco 

se producían 2 228 482 millones de litros de leche diarios y 216 535 toneladas de carne 

en canal al año. En el estado se cuenta con diferentes entidades de gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones de investigación y académicas que 

promueven acciones para el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y buenas 

prácticas ganaderas, que contribuyen al desarrollo de una ganadería sostenible. Entre 

éstas se pueden mencionar la SAGARPA, SEMARNAT, CONAFOR, CONANP, SEDER, 

SEMADET, INIFAP, las Juntas Intermunicipales (JIMAS), además de organizaciones de 

la sociedad civil.  Algunos mecanismos utilizados para promover el desarrollo ganadero 

sostenible han sido los créditos blandos, pagos por servicios ambientales (PSA), apoyo 

logístico y asistencia técnica a través de programas de extensión. Con ello se pretende 

recuperar áreas deforestadas y degradadas, implementar la iniciativa de reducción de 

emisiones (IRE) por deforestación y degradación forestal, capturar carbono, conservar la 

biodiversidad, fortalecer las capacidades técnicas de los productores, apoyar con 

recursos a las juntas intermunicipales, fortalecer las cadenas de valor de la carne e 

incrementar la productividad de manera sostenible.  
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2. Introducción 
 

El proyecto “Promoviendo la conservación de la biodiversidad a través de prácticas 

agrosilvopastoriles en paisajes dominados por sistemas de ganadería en tres regiones 

de México” – Proyecto BioPaSOS-, a cargo del consorcio integrado por el CATIE, IICA, 

SAGARPA y CONABIO, cuenta con financiamiento de la Iniciativa Climática Internacional 

(IKI) 2016, del Ministerio Federal del Ambiente, Conservación de la Naturaleza, y 

Seguridad de Infraestructura y Nuclear (BMUB) del gobierno de Alemania. Las regiones 

piloto de influencia del proyecto corresponden a paisajes ganaderos ubicados en los 

estados de Chiapas, Campeche y Jalisco, en México. 

 

El objetivo del proyecto es fortalecer las capacidades de los ganaderos y técnicos para 

conservar la biodiversidad y generar servicios ecosistémicos; así como la creación de un 

marco institucional y de políticas, para promover prácticas agrosilvopastoriles que 

mejoren la productividad, el ingreso familiar y la reducción de la vulnerabilidad climática 

en paisajes ganaderos en los estados de Chiapas, Campeche y Jalisco. 

 

El objetivo del presente documento es dar a conocer aspectos relevantes del contexto de 

la ganadería en el estado de Jalisco, México, con énfasis en las zonas de implementación 

del proyecto. 

 

3. Importancia y contribución de la ganadería bovina en el estado de Jalisco 

 

La ganadería en Jalisco, como en otras regiones de México, es una actividad económica 

importante en las comunidades rurales. Sin embargo, es también por sus prácticas de 

manejo (quemas, sobrepastoreo, introducción de pastos), un factor de presión sobre los 

recursos naturales (Martínez y Gerritsen 2007). 

 

Martínez y Cárdenas (2007), afirman que la ganadería bovina en México se desarrolló 

durante décadas a través de un modelo extensivo, que ha generado un fuerte impacto 

ecológico. Su crecimiento y rentabilidad se fundamenta en la expansión de la superficie 

de pastoreo. En México, la ganadería bovina se ha establecido en tres zonas ecológicas 
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principales: la del norte sobre ecosistemas de tipo árido y semiárido; las del centro sobre 

áreas con condiciones templadas subhúmedas y húmedas y las del sur en condiciones 

tropicales, cálido húmedas y subhúmedas (Martínez y Cárdenas 2007). 

 

La marcada expansión de la ganadería bovina se debe a que su práctica en el país es 

fundamentalmente de carácter extensivo, ocupando amplias extensiones de tierra con 

matorrales, bosques o pastos naturales; con alrededor del 5% de los predios con pastos 

cultivados (Martínez y Cárdenas 2007). Como consecuencia, la ganadería bovina en 

México dependiendo de la zona ecológica presenta muy baja productividad. Los índices 

de agostadero (la superficie requerida para engordar un animal), oscilan entre 0,8 ha en 

las áreas tropicales cálido- húmedas hasta 50 ha en las regiones más secas del país 

(Martínez y Cárdenas 2007). 

 

En el estado de Jalisco, la ganadería es la actividad económica más importante del sector 

agropecuario de acuerdo con el aporte al Producto Interno Bruto (PIB), ya que los 

resultados de producción reflejan que la entidad es autosuficiente en alimentos de origen 

animal, además de aportar dichos productos al resto del país (SAGARPA citado por 

Martínez y Cárdenas 2007). 

 

Según SAGARPA (2017), para el año 2016 el estado de Jalisco contó con un Producto 

Interno Bruto (PIB) de 891 083 millones de pesos, lo cual representó un aporte al PIB 

nacional de 6,5%. El PIB del sector primario del estado fue de 48 296 millones de pesos, 

con un aporte al PIB del estado de 5,4% y aporte al PIB primario nacional de 11,3%, 

ocupando el primer lugar por su contribución nacional. 

 

La producción pecuaria en Jalisco se enfoca en la cría y mantenimiento de distintas 

especies de animales domésticos para obtener productos cárnicos, lácteos, huevos, 

endulzantes y fibras; lo cual, se refleja en un volumen de producción total anual de 4 552 

000 toneladas (SAGARPA 2017). La ganadería lechera es la actividad que más volumen 

entrega a la oferta de bienes de origen animal. 

 



4 
 

Gerritsen et al. 2007, señalan que la ganadería forma parte de un sistema integrado de 

desarrollo de las comunidades campesinas de la Sierra de Manantlán, ya que obtienen 

ingresos complementarios o totales de la ganadería extensiva. Esta actividad proporciona 

alimento e ingresos de forma constante, contribuye a incrementar la productividad de la 

finca agrícola y en muchos casos es el único medio de sustento al alcance de campesinos 

sin tierra, ya que el ganado puede aprovechar los recursos colectivos y obtener de esa 

forma ganancias privadas. 

 

4. Condiciones agroecológicas predominantes en el estado de Jalisco, México 

 

4.1. División política, extensión y ubicación 

 

El estado de Jalisco presenta una extensión territorial de 80 137 km², lo que representa 

el 4,0 % de la superficie total de México (INEGI 2016a). Jalisco se ubica geográficamente 

en la porción media occidental del país, entre las coordenadas 18°55'33'' y 22°45'01'' de 

latitud Norte y desde 101°30'38'' hasta 105°41'43'' de longitud Oeste; es decir, que su eje 

longitudinal tiene una distancia de 428 km. y su eje transversal de 464 km 

aproximadamente (INEGI 2016a). Colinda al Norte con Nayarit, Zacatecas y 

Aguascalientes; al Este con Zacatecas, Guanajuato y Michoacán de Ocampo; al Sur con 

Michoacán de Ocampo, Colima y el Océano Pacífico; al Oeste con el Océano Pacífico y 

Nayarit (INEGI 2016a).  

 

De acuerdo con su posición geográfica astronómica el estado de Jalisco se encuentra 

inmerso en la zona tropical del hemisferio Norte, sobre el margen oriental del océano 

Pacífico y a una distancia del Golfo de México y de las influencias del Atlántico, de 780 

km (Ulloa et al. 2011). 

 

El estado de Jalisco está constituido por 125 municipios, agrupados en 12 regiones 

administrativas (Figura 1) y su capital es Guadalajara (INEGI 2016a). El 98,3 % de la 

superficie del estado es rural y el 1,7 % es urbana (INEGI 2016a). La entidad cuenta con 

7 844 830 habitantes, de ellos el 87% en zonas urbanas y el 13% en áreas rurales, ocupa 
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el cuarto lugar en población nacional y representa el 6,6% de la población de México 

(INEGI 2016b). Los municipios de mayor densidad poblacional son Guadalajara, 

Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zuñiga y Tonalá (SEMARNAT 2015). 

 

Jalisco es uno de los estados más desarrollados del país, en cuanto a actividades 

económicas, comerciales y culturales (Ulloa et al. 2011). 

 

Figura 1. Mapa de municipios y regiones administrativas del estado de Jalisco, México 
(IIEG 2014). 

Jalisco es uno de los estados de mayor complejidad ecológica e importancia para la 

conservación de la biodiversidad de México. Con poco más de 4% de la superficie 

terrestre del país, se encuentra entre los primeros seis lugares de los estados prioritarios 

para la conservación de la biodiversidad, lugar que corresponde a su gran riqueza 

biológica (Sánchez-Moreno 2015).  
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4.2. Fisiografía 

 

En el estado de Jalisco existen diversos elementos orográficos, los cuales constituyen el 

relieve, éstos, a su vez, influyen en el comportamiento del clima y la hidrología regional 

(SEMARNAT 2015). Las distintas morfoestructuras: sierras, barrancas, valles, llanuras, 

mesetas, entre otras, forman parte de las provincias fisiográficas que conforman el 

estado: Eje Neovolcánico, Mesa Central, Sierra Madre Occidental y Sierra Madre del Sur 

(Figura 2) (INEGI 2000; SEMARNAT 2015).  

 

El 24,5% del territorio del estado corresponde a las Sierras de la Costa de Jalisco y 

Colima y 17,4%, a los Altos de Jalisco; el resto corresponde a otras zonas fisiográficas 

del estado (INEGI 2015a). El 41,7% de la superficie del estado se encuentra en zonas 

planas, el 26,3% en lomeríos y el 32% en zonas montañosas (INEGI 2015a). 

 

La máxima elevación del estado de Jalisco es el Volcán Nevado de Colima con una altura 

de 4240 m.s.n.m., le siguen el Volcán de Fuego de Colima (3820 m.s.n.m.) situado en los 

límites de los estados Colima y Jalisco; el Cerro Viejo (2950 m.s.n.m.), el Volcán de 

Tequila (2940 m.s.n.m.) y la Sierra de Tepalpa (2900 m.s.n.m.) (INEGI 2016a). 
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Figura 2. Mapa de provincias y subprovincias fisiográficas del Estado de Jalisco, 
México. (INEGI 2016a). 
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4.3. Clima 

 

El clima en Jalisco presenta importantes contrastes debido a la conformación del relieve 

(altitud y exposición), la latitud y a la influencia de las masas de agua tanto marinas como 

continentales (INEGI 2000; INEGI 2016b). Estas variantes afectan en diversas formas el 

desarrollo de las condiciones físicas, tales como las diferentes cubiertas de vegetación, 

suelos y rocas, así como las actividades socioeconómicas, que repercuten en los 

asentamientos humanos e industriales (INEGI 2000). 

 

Sus características climáticas muestran gran diversidad que va desde cálido subhúmedo 

a semiseco templado, destacando el semicálido subhúmedo con lluvias en verano (Ulloa 

et al. 2011). La climatología de Jalisco está representada por 29 grupos climáticos 

diferentes, diferenciados entre cálidos, subhúmedos, templados semicálidos, templados 

subhúmedos, templados semifríos, semisecos, muy cálidos y semisecos templados 

(INEGI 2016b). Según el INEGI (2016a), la superficie estatal Jalisco presenta la siguiente 

distribución según el tipo de clima (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Superficie por tipo de clima en el Estado de Jalisco, México. 

Tipo o subtipo de clima Símbolo Superficie 

ocupada (%) 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano A(w) 23,1 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano AC(w) 44,6 

Templado subhúmedo con lluvias en verano C(w) 18,6 

Semiseco muy cálido y cálido BS1(h’) 3,6 

Semiseco semi cálido BS1h 5,5 

Semi seco templado BS1K 4,4 

Total 100,0 

 Fuente: INEGI 2016a. 

 

En resumen, el 68% de la superficie de Jalisco presenta clima cálido subhúmedo, hacia 

lo largo de la costa y zona centro; el 18% es templado subhúmedo en las partes altas de 
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las sierras, el 14% seco y semiseco en el Norte y Noreste del estado (Figura 3) (INEGI 

2016b).  

 

Los principales elementos del clima son temperatura y precipitación, con algunos factores 

como las formas del relieve, entre otros, se manifiestan de diferentes maneras a lo largo 

y ancho de todo el estado (INEGI 2000). 

 

 

Figura 3. Mapa de distribución de tipos de clima en el Estado de Jalisco, México. (INEGI 
2016b). 
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La temperatura media anual es de 20,5 °C, la temperatura más fría se presenta en el mes 

de enero, con 7,0 °C y las más altas de 23,0 °C se presentan en los meses de mayo a 

septiembre (INEGI 2016b). Los valores históricos promedio, mínima y máxima anual de 

temperatura registradas en varias estaciones climatológicas del estado de Jalisco se 

presentan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Temperatura media anual en el Estado de Jalisco, México. 

Estación Período 

(años) 

Temperatura anual (°C) 

Promedio  Año más 

frío 

Año más 

caluroso 

El Chiflón 1955-2014 25,6 23,3 27,0 

El Cuale 1981-2014 22,9 22,1 25,5 

Contla 1980-2014 22,4 18,7 24,0 

Unión de San 

Antonio 

1942-2014 18,0 15,0 21,1 

Guadalajara 1956-2014 21,0 20,1 22,0 

La Manzanilla de la 

Paz 

1973-2014 16,2 13,5 18,0 

Huejúcar 1983-2014 18,7 15,2 23,4 

El Puesto 1967-2014 21,5 17,6 24,4 

 Fuente: INEGI 2015a 

 

La precipitación total anual media del estado es de 850 mm; aunque en las zonas 

costeras la precipitación supera los 1000 mm (INEGI 2016b). En el Cuadro 3 se presentan 

los datos históricos de precipitación registrados en diferentes estaciones climatológicas 

del estado de Jalisco.  
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Cuadro 3. Precipitación total anual en el Estado de Jalisco, México. 

Estación Período 

(años) 

Precipitación (mm/año) 

Promedio  Año más 

seco 

Año más 

lluvioso 

El Chiflón 1955-2015 1418,3  824,2 2022,4 

El Cuale 1982-2015 1700,3 1041,3 2282,0 

Contla 1971-2015 1154,8 672,4 1675,4 

Unión de San 

Antonio 

1942-2015 682,9 373,6 1162,4 

Guadalajara 1954-2015 1015,5 615,2 1807,8 

La Manzanilla de la 

Paz 

1944-2015 967,0 337,5 1742,0 

Huejúcar 1983-2015 589,6 347,4 874,3 

El Puesto 1967-2015 590,4 282,5 840,7 

 Fuente: Comisión Nacional del Agua, citado por INEGI 2016a. 

 

En la región costera se localizan, principalmente, climas cálidos subhúmedos, 

extendiéndose hacia el Sureste. Este tipo de clima es el más cálido de los tipos que se 

presentan en el estado, con una temperatura media anual de 22 a 26 °C, y una 

precipitación total anual entre 1000 a 2000 mm anuales. En esta zona, como en la 

mayoría del territorio de Jalisco, el régimen de lluvias se presenta en los meses de junio, 

julio y agosto; y el promedio de días con heladas va de 0 a 20 al año. Normalmente en 

este tipo de climas hay ausencia de granizadas; sin embargo, en algunas regiones, llega 

a presentarse un día de granizada (INEGI 2016b). 

 

El 26% del territorio del estado se encuentra en zona semiárida, esta lo hace sensible 

ante los efectos del cambio climático poniendo en riesgo las 5340 hectáreas agrícolas y 

las 1788 hectáreas de bosque que allí se ubican (INEGI 2016b).  

 

El proyecto BioPaSOS se desarrollará en la Región de la Costa Sur del estado de Jalisco. 

Esta región costa pacífica de Jalisco presenta un patrón de radiación solar estacional, 
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presentando sus valores más bajos en los meses de invierno debido al movimiento 

aparente del sol, valores bajos en los meses de mayor lluvia (agosto a octubre) y valores 

más altos en los meses de primavera e inicio de veranos (abril a julio). La temperatura 

media anual es de 24,3°C (1978-2000), correspondiendo al subgrupo cálido de acuerdo 

a la clasificación de Köppen. La oscilación media mensual es de 4,3°C, con promedio 

anual de temperatura máxima de 30°C y un promedio anual de temperatura mínima de 

19,5°C. Los valores máximos de temperatura se presentan entre junio y septiembre y la 

precipitación en la región varía entre 850 a 1400 mm anuales. 

 

4.4. Suelos 

 

Desde el punto de vista agrícola, el suelo es la capa de material fértil que recubre la 

superficie de la tierra, que es explorada por las raíces de las plantas y a partir de la cual 

obtienen sostén, nutrimentos y agua (SEMARNAT 2012). Desde una perspectiva 

ambiental, existen varias definiciones que incorporan su papel fundamental en los 

procesos ecosistémicos, por las funciones y servicios que realizan, tales como la 

regulación y la distribución del flujo de agua o como amortiguador de los efectos de 

diversos contaminantes (SEMARNAT 2012). 

 

SAGARPA - FAO 2012 consideran que en Jalisco existen 28 unidades y 153 subunidades 

de suelo. En México se han identificado 25 de esas unidades, agrupando a los suelos de 

acuerdo a ciertas características generales, como su morfología y composición, con 

énfasis en las propiedades que se pueden ver, sentir o medir, como: la profundidad, el 

color, la textura, la estructura y la composición química (SAGARPA - FAO 2012). 

También, se han considerado las características de los horizontes, junto con el grosor, 

número y naturaleza de las capas, entre otros factores de formación (SAGARPA - FAO 

2012).  

 

En México los suelos más fértiles y más aprovechados son los phaeozem y los vertisoles, 

ocupan el 18% de la superficie del país. Los phaeozems se caracterizan por tener una 

superficie oscura, de consistencia suave, ricos en materia orgánica y en nutrientes como 
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resultado de la intensa actividad biológica. Presentan textura media, con estructura 

granular en la parte más superficial, buen drenaje e intercambio gaseoso, en general son 

poco profundos, casi siempre pedregosos e inestables (SAGARPA - FAO 2012).  

 

Muchos suelos phaeozems son profundos y están situados en terrenos planos, que se 

utilizan para agricultura de riego o temporal, con altos rendimientos. Los menos 

profundos, o los que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos más 

bajos y se erosionan con mucha facilidad, pudiéndose utilizar en el cultivo de pastos; 

aunque se recomienda mantenerlos con vegetación permanente, se pueden utilizar para 

ganadería. Son suelos con igual o mayor fertilidad que los vertisoles (SAGARPA - FAO 

2012). 

 

Los vertisoles son suelos muy arcillosos, duros, con grietas anchas y profundas cuando 

están secos, pero si se encuentran húmedos son pegajosos y con drenaje deficiente. Su 

utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva, son generalmente muy fértiles, 

pero presentan problemas en su manejo debido a su dureza, y con frecuencia ocasionan 

problemas de inundación y drenaje (SAGARPA - FAO 2012). Ocasionalmente presentan 

problemas de salinidad. En el Norte del país se usan en la agricultura de riego con buenos 

rendimientos, y cuando tienen pastizales son muy adecuados para la actividad pecuaria, 

por su baja susceptibilidad a la erosión (SAGARPA - FAO 2012). 

  

En Jalisco los grupos de suelos predominantes son los phaeozems, regosoles, 

leptosoles, luvisoles, cambisoles y vertisoles (Figura 4); los cuales abarcan 

aproximadamente el 87% de la superficie del estado. La profundidad del suelo es 

variable, predominando los suelos superficiales (0,25 a 0,50 m de profundidad) y los 

profundos (más de 1,0 m) (INEGI 2015a). 
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 Figura 4. Superficie relativa (%) de los principales grupos de suelos del Estado Jalisco, 
México (INEGI 2015b). 

 

Según INEGI (2000) la interacción climática, geológica, de la vegetación y del relieve, 

determina que en el estado de Jalisco se presenten una amplia gama de suelos; los 

cuales, se agrupan por zona o ubicación y de acuerdo con el grupo y calificador en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Distribución de grupos de suelos en el Estado de Jalisco, México. 

Ubicación Grupo de suelos 

Altos de Jalisco Phaeozem háplico, Planosol eútrico, Planosol mólico, Planosol 

dístrico, Vertisol pélico, Luvisol crómico, Regosol eútrico, Luvisol 

férrico, Phaeozem lúvico, Xerosol lúvico. 

Zona Central de 

Jalisco 

Phaeozem háplico, Planosol éutrico, Vertisol pélico, Luvisol 

crómico, Luvisol férrico, Feozem lúvico, Cambisol crómico, Vertisol 

crómico, Andosol húmico, Andosol ócrico, Acrisol órtico, Solonchak 

gléylco y Solonchak órtico.   

Phaeozem
24,2

Regosol
18,8

Leptosol
16,5

Luvisol
11,2

Cambisol
9,3

Vertisol
7,4

Otros
8,0

Planosol
2,5

Durisol
1,2

Andosol
1,0



15 
 

Centro-

Occidente de 

Jalisco 

Litosol, Acrisol órtico, Phaeozem háplico, Cambisol crómico, 

Luvisol crómico Rendzina, Regosol dístrico, Cambisol húmico y 

Andosol mólico. 

Sur de Jalisco Regosol eútrico, Cambisol eútrico, Litosol, Phaeozem háplico, 

Vertisol pélico, Andosol húmico, Regosol calcárico, Chernozem 

háplico, Regosol calcárico y Chernozem háplico. 

Noreste de 

Jalisco  

Phaeozem háplico, Xerosol háplico, Litosol, Planosol eútrico y 

Phaeozem lúvico. 

Norte de Jalisco Phaeozem háplico, Litosol, Regosol eútrico, Cambisol crómico, 

Cambisol eútrico, Luvisol vértico, Planosol éutrico, Luvisol crómico, 

Luvisol férrico, Castañozem  lúvico, Chernozem lúvico, Acrisol 

férrico, Luvisol órtico, Cambisol ferrálico,  Cambisol dístrico. 

Zonas serranas Litosol, Luvisol, Cambisol crómico, Regosol eútrico, Phaeozem 

háplico, Litosol, Cambisol dístrico, Andosol órtico y Fluvisol eútrico. 

Zonas con 

mesetas 

Regosol eútrico y dístrico, Cambisol crómico y eútrico, Litosol, 

Acrisol órtico y Phaeozem háplico. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI 2000. 

 

Con respecto a la calidad del suelo, según SEMARNAT – COLPOS (citados por FAO – 

SAGARPA 2012) se estima que el 45,2% de la superficie del país presentaba 

degradación inducida por el hombre. El nivel de degradación predominante va de ligero 

a moderado, mientras que los procesos más importantes de degradación son de tipo 

químico (principalmente por la pérdida de fertilidad), la erosión hídrica y la erosión eólica. 

Estos tres procesos son responsables del 87% de los suelos degradados en el país.  

 

Entre las principales causas de degradación de suelos se identificaron el cambio de uso 

del suelo para fines agrícolas y el sobrepastoreo (17,5%), la deforestación (7,4%) ocupa 

el tercer lugar, seguida de la urbanización (1,5%) (FAO – SAGARPA 2012). 

 

4.5. Recursos hídricos 
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El estado de Jalisco se ubica dentro de las Regiones Hidrológicas Administrativas IV 

Balsas y VIII Lerma Santiago Pacífico. Cuenta con 60 cuencas hidrológicas, entre las que 

destacan Grande de Santiago, Verde, Ameca, Lerma, El Naranjo, Tuxpan, Marabasco - 

Minatitlán, Mascota, San Nicolás, Colotlán - Huejúcar, Tomatlán, Ayutla - Ayuquila, 

Tuxcacuesco, San Juan de los Lagos, Purificación, Salado, El Tuito, María García, San 

Miguel, Atengo, Cuitzmala, Atenguillo, El Oro, Piedras Negras y Talpa (SEMARNAT 

2015). 

 

Por sus dimensiones, climas y conformación orográfica, el estado de Jalisco presenta 

una importante red de drenaje de aproximadamente 20 corrientes, de las cuales algunas 

permiten actividades económicas como los ríos Grande de Santiago, Lerma, y Mascota, 

así como la captación de grandes volúmenes de agua en importantes presas; entre ellas 

Santa Rosa, La Vega, Tacotán, Trigomil y Basilio Vadillo, y cinco lagos; Atotonilco, 

Cajititlán, Sayula, San Marcos y Chapala, así como abundantes manantiales (INEGI 

2000).  

 

En el ámbito hidrográfico, el estado se ha dividido en siete Unidades de Planeación: a. 

1404 Alto Santiago Jalisco, b. 1403 Bajo Lerma Jalisco, c. 1405 Bajo Santiago Jalisco, d. 

1406 Costa de Jalisco, e. 1407 Costa de Michoacán Jalisco, f. 1402 Medio Lerma Jalisco 

y g. 1401 Tepalcatepec Jalisco (SEMARNAT 2015). 

 

El estado de Jalisco por las características de su relieve presenta gran diversidad de 

asociaciones vegetales, como: selvas, bosques, matorrales, pastizales; así como 

pequeñas áreas de vegetación halófila, de dunas costeras y de manglar y palmares. Las 

características fisonómicas, como la densidad vegetal inciden en el grado de infiltración 

y escurrimiento del agua (INEGI 2000). 

 

Con respecto a las aguas superficiales, el escurrimiento superficial virgen promedio anual 

es del orden de 17 362,5 hm3, distribuidos por Unidad de Planeación (Cuadro 5) 

(SEMARNAT 2015). 
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Cuadro 5. Escurrimiento medio anual por unidad de planeación en el estado de Jalisco, 
México. 

Unidad de Planeación Volumen medio anual escurrido 

(hm3) 

Medio Lerma 1546,9 

Costa de Jalisco 5754,8 

Bajo Lerma 449,7 

Alto Santiago 1801,7 

Bajo Santiago 2849,2 

Costa de Michoacán 3295,5 

Tepalcatepec 1664,6 

Total 17 362,7 

  Fuente: CONAGUA, citado por SEMARNAT 2015. 

 

La disponibilidad de agua media anual es del orden de 10 265,66 hm3, distribuidos por 

Unidad de Planeación (SEMARNAT 2015). Las mayores disponibilidades se encuentran 

en las unidades de planeación Costa de Jalisco y Costa de Michoacán, lo que implica 

que la mayor parte de los volúmenes se localizan aguas abajo, por lo que, no se pueden 

aprovechar (SEMARNAT 2015). 

 

Una parte muy importante del aprovechamiento y control de las aguas superficiales en 

Jalisco, lo constituyen alrededor de 61 presas de almacenamiento con una capacidad útil 

superior a 1300 hm3, así como 220 pequeños almacenamientos más, que en conjunto 

tienen una capacidad útil de 689 hm3; además se cuenta con el lago de Chapala, que 

tiene una capacidad de almacenamiento cercana a los 8000 hm3, con lo cual se dispone 

de un volumen de agua almacenada de 9989 hm3 (SEMARNAT 2015). 

 

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 

abril de 2015, en el estado de Jalisco se tienen 59 acuíferos, de los de los cuales 33 se 

encuentran con disponibilidad y 26 están sobreexplotados, con un déficit del orden de 

343,69 hm3. Los acuíferos de Toluquilla, Ciudad Guzmán, La Barca, Ameca, Lagos de 
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Moreno y Encarnación son los que presentan el mayor déficit del recurso; en tanto que 

los acuíferos 20 de Noviembre, Miguel Hidalgo y Lagunas son los que cuentan con la 

mayor disponibilidad de agua (SEMARNAT 2015). 

 

4.6. Vegetación  

 

La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia geológica 

han producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo. Además 

de la enorme variedad de especies de plantas y animales, y de la importante diversidad 

genética que alberga, otra de sus características es la gran diversidad de comunidades 

vegetales que se encuentran en su territorio continental e insular. Éstas van desde las 

afines a las zonas alpinas, hasta las de dunas costeras y humedales, pasando por 

matorrales xerófilos, bosques templados, selvas, bosques mesófilos de montaña y 

pastizales naturales (SEMARNAT 2012). 

 

El estado de Jalisco alberga una de las más ricas floras de México, se calcula en más de 

7 000 especies de plantas fanerógamas silvestres, pertenecientes a más de 200 familias 

de plantas vasculares (Asesores Forestales de Occidente, 2015). El 36,8% de la 

superficie de Jalisco (2 889 524,2 hectáreas) está cubierta por vegetación natural, 

distribuida así: bosque 18%, b. pastizal 12,3%, c. selva 6,4% y d. matorral xerófilo 0,1% 

(INEGI, 2016a). El 63,2% corresponde a terrenos para la agricultura, zonas urbanas, 

áreas sin vegetación, cuerpos de agua y vegetación secundaria (Cuadro 6) (INEGI 

2016a).  

 

Cuadro 6. Superficie total por tipo de superficie en el Estado de Jalisco, México. 

Tipo de superficie Superficie (ha) 

Superficie total 

(ha) Proporción (%) 

1. Agricultura   1 879 877,7 23,9 

1.1. Riego 424 119,6     

1.2. Temporal 1 455 758,1     
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Tipo de superficie Superficie (ha) 

Superficie total 

(ha) Proporción (%) 

2. Pastizal   967 959,2 12,3 

2.1. Cultivado 189 220,1     

2.2. Natural 148 536,8     

2.3. Inducido 630 202,3     

3. Bosque    1 415 116,4 18,0 

3.1. Cultivado 3,1     

3.2. De coníferas 617 882,6     

3.3. De encino 763 692,9     

3.4. Mesófilo de montaña 33 537,8     

3.5. Inducido 0,0     

4. Selva   500 090,5 6,4 

4.1. Perennifolia 0,0     

4.2. Subcaducifolia 88 785,3     

4.3. Caducifolia 411 305,2     

4.4. Espinosa 0,0     

5. Matorral xerófilo   6 358,1 0,1 

6. Otro tipo de 

vegetación1   37 283,8 0,5 

7. Vegetación 

secundaria2   2 859 691,1 36,4 

8. Áreas sin vegetación   3 508,1 0,0 

9. Cuerpos de agua   118 116,6 1,5 

10. Áreas urbanas   71 914,4 0,9 

Total   7 859 915,9 100,0 

Fuente: INEGI 2016a. 

1 Comprende vegetación secundaria de vegetación hidrófila, de galería, palmar y otras 

comunidades vegetales en sus distintas fases de desarrollo (herbácea, arbustiva y 

arbórea). 
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2 Incluye la suma de las superficies de los polígonos clasificados como vegetación 

secundaria de bosques, selva, matorral, pastizal y otros tipos de vegetación (hidrófila, 

de galería, palmar) en sus distintas fases de desarrollo (herbácea, arbustiva y arbórea). 

 

Las principales especies vegetales por tipo de vegetación (INEGI 2015b) se presentan 

en el Cuadro 7.  

Cuadro 7. Principales especies vegetales por tipo de vegetación en el Estado de 
Jalisco, México. 

Componente Nombre científico Nombre común Uso 

Pastizal Acacia schaffneri Huizache chino Forraje 

Curatella americana Tachicón, hojaman, 

raspalavieja 

Forraje 

Lycurus phalaroides Cola de zorra Forraje 

Lysiloma sp. Tepeguaje Forraje 

Quercus resinosa Roble Madera 

Bosque Juniperus sp. Cedro Madera 

Quercus laeta Encino prieto Madera 

Pinus devoniana (sin. P. 

michoacana) 

Pino escobetón, pino real Madera 

Acacia farnesiana Huizache Madera 

Selva1 Amphipterygium 

adstringens 

Cuachalalá Madera 

Bursera sp. Copal, cuajiote, torote, 

papelillo 

Madera 

Bursera bipinnata Copal santo Madera 

Ipomoea murucoides Ocote Madera 

Matorral Acacia farnesiana Huizache Madera 

Opuntia sp. Nopal Comestible 

Agricultura Agave spp. Maguey, Agave Industrial 

Medicago sativa Alfalfa Comestible 

Saccharum officinarum Caña de Azúcar Industrial 
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Componente Nombre científico Nombre común Uso 

Zea mays Maíz Comestible 

Citrus x limón Limón Comestible 

Fuente: INEGI 2015b. 

Nota: Solo se incluyen algunas especies de uso común. 1 Corresponde a vegetación 

secundaria de selva baja caducifolia. 

 

4.7. Usos del suelo   

 

La forma en la que se emplea un terreno y su cubierta vegetal, es lo que se le conoce 

como “uso del suelo”. Su evaluación más reciente en México corresponde a la Carta de 

Uso del Suelo y Vegetación Serie IV (escala 1: 250.000), elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (SEMARNAT 2012). 

 

Debido a las condiciones topografías de fuertes pendientes, que prevalecen en la mayor 

parte del estado de Jalisco, sólo el 26,5% de su superficie se usa para fines agrícolas. 

En las planicies se encuentran las principales zonas de desarrollo del estado; incluyen 

principalmente la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Los Altos de Jalisco y 

Puerto Vallarta, asimismo, se tienen zonas de menor extensión donde se ubican Autlán, 

Colotlán, Tamazula, Tomatlán y localidades ribereñas en torno al Lago de Chapala 

(SEMARNAT 2012). 

 

El territorio del estado de Jalisco presenta diversos usos de suelo, predominando el 

forestal, seguido del agrícola. Los tipos de bosques predominantes en el estado son el 

de encino y el encino-pino. El 77% de la vegetación de Jalisco está sujeta a algún tipo de 

degradación; se estima que únicamente el 23% del territorio cuenta con bosques y selvas 

en condiciones ecológicas aceptables (INEGI 2015b).  

 

El Estado de Jalisco cuenta con 12 áreas naturales protegidas de competencia federal, 

con una superficie aproximada de 2247 km2, con dos Áreas de Protección de Flora y 

Fauna, cinco Santuarios y dos Reservas de la Biósfera: Sierra de Manantlán, Volcán de 
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Fuego o Nevado de Colima, La Primavera, Sierra de Quila; Biósfera Chamela–Cuixmala, 

Playa de Mismaloya, Playa Teopa, Playa Cuitzmala, Playa El Tecuán e Islas de la Bahía 

de Chamela (SEMARNAT 2015). 

 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) denominadas estero El Salado y Barranca del río 

Santiago cuentan con las categorías de Zona de Conservación Ecológica y Área 

Municipal de Protección Hidrológica, respectivamente. Además, hay dos sitios Ramsar 

con 299,42 km2 (SEMARNAT 2015). 

 

5. Aspectos socio-económicos 

5.1. Tipología de productores 

 

Debido a la amplia heterogeneidad social y ambiental, es complejo generalizar la gran 

cantidad de diferentes ganaderos que se pueden encontrar en el estado de Jalisco. Un 

estudio realizado por Gerritsen et al. (2007) en la Reserva de Biosfera Sierra de 

Manantlán, presenta un acercamiento a una tipología de ganaderos que puede cubrir los 

sistemas de producción ganaderos en diferentes condiciones socio-ambientales. 

Considerando la tenencia de la tierra y el tamaño del hato bovino, Gerritsen et al. 2007, 

identificaron tres tipos de ganaderos en la región:  

• Grandes ganaderos. Son productores ganaderos que poseen hatos grandes, más 

de 50 cabezas de ganado y con superficies, mayores a 40-50 ha, de terrenos con 

pasturas. La ganadería es su actividad principal y se consideran a sí mismos como 

ganaderos, siendo ésta una expresión cultural de identidad propia. Poseen solvencia 

económica para rentar pasturas, agostaderos o comprar alimento complementario 

para su ganado (punta de caña, silaje, paja). Extienden sus pasturas por la compra 

de terrenos agrícolas, y buscan nuevas áreas de bosque para sembrar pasto. 

 

• Ganaderos medianos. Se considera a aquellos productores que se dedican a la 

ganadería sin otra ocupación secundaria. Poseen tierras y hatos, generalmente entre 

20 y 50 cabezas de ganado. Con el fin de intensificar la producción, rentan 
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ocasionalmente pasturas. El tamaño de sus rebaños está relacionado directamente 

con la disponibilidad de pastos y el crecimiento natural de los hatos. 

 

• Pequeños ganaderos. Son productores que no cuentan con mucho ganado, y 

generalmente venden parte de sus pasturas. Desarrollan otras actividades 

productivas más importantes tales como la siembra de maíz, la recolección de 

productos forestales no maderables, o realizan trabajo asalariado en el campo.  

 

La actividad ganadera y tipología referidas están asociadas a los sistemas de producción 

prevalentes en los valles alrededor de la Sierra de Manantlán. En la zona, la 

supervivencia de muchos hatos está ligada a la producción de caña de azúcar en los 

valles de Autlán de Navarro, El Grullo y Casimiro Castillo, principalmente (Loutte et. al., 

citados por Gerritsen et al. 2007). La intensificación de la agricultura en estos valles, 

producto de la extensión de las áreas bajo riego, ha generado el desplazamiento de los 

hatos hacia la parte montañosa de la sierra (Loutte et. al., citados por Gerritsen et al. 

2007). 

 

En comparación con la ganadería a nivel nacional, los hatos en la Sierra de Manantlán 

son pequeños, con pocas excepciones, sin embargo; a escala regional la ganadería es 

un importante factor de diferenciación social (Gerritsen et al. 2007). 

 

En la región de la Sierra de Manantlán, muchos agricultores que no poseen ganado 

perciben parte de su ingreso debido a la venta de esquilmos de maíz como forraje, así 

como por la renta de pastos sembrados en sus parcelas. Los avecindados campesinos 

sin tierra son los pobladores que menos participan en la actividad ganadera, aunque 

algunos poseen pocos animales utilizando parcelas de parientes o asociando su ganado 

al de otro ganadero (Gerritsen et al. 2007). 

 

El sistema forrajero extensivo está ligado al ciclo de cultivo del maíz y la caña de azúcar 

en la zona de la Sierra de Manantlán. El ganado es retirado de las parcelas cultivadas de 

maíz y regresa a éstas después de la cosecha. Mientras que, el área de bosques 
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circundantes permite mantener el ganado fuera de la zona del cultivo de temporal, de 

esta manera, a pequeña escala, la actividad ganadera se inserta en los sistemas de 

producción tradicionales (basados en la agricultura) sin una modificación de las 

actividades agrícolas tradicionales (Delcombel et al. citados por Gerritsen et al. 2007). 

Por su parte el cultivo de caña de azúcar proporciona durante el período diciembre – 

mayo, forraje para el ganado (Gerritsen et al. 2007), generado a partir de las puntas de 

la planta. 

 

5.2. Tenencia de la tierra  

 

En la Cuenca Baja del Río Ayuquila el rango de la superficie de las unidades de 

producción es de 11 a 30 ha y predomina la propiedad ejidal (Casasola 2017). En la 

Región Costa Sur se estima que un 90% de la propiedad es ejidal y el restante 10% es 

privada.  

 

5.3. Edad promedio del productor y nivel educativo de la familia 

 

En la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la edad de los productores es mayor a 70 años de 

edad, mientras que en la Región Costa Sur la edad promedio del productor es de 45 años 

(Casasola 2017). En ambos casos el productor ha concluido la primaria y los hijos la 

preparatoria (Casasola 2017). También se evidencia que un importante porcentaje de los 

hijos de productores poseen formación universitaria, ya que en la región cuentan 

diferentes centros de formación.  

 

5.4. Participación de los diferentes miembros de la familia en las labores del 

rancho 

 

La toma de decisiones en el rancho corresponde al jefe de la familia (Casasola 2017), 

mientras que los hijos y la esposa apoyan en labores, como por ejemplo en la elaboración 

de queso. 
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5.5. Mano de obra 

 

Existe un grupo mayoritario, que posee entre 10 y 30 vacas, caracterizado como lechería 

familiar, ya que el origen de la mano de obra y otros recursos como tierra, agua y capital, 

es básicamente del mismo hogar, constituyendo entre el 70 y 80% de los sistemas de 

producción en la zona. El otro grupo representa del 20 al 30% de las unidades de 

producción en la región y se caracteriza como sistema de producción empresarial, ya que 

utiliza fundamentalmente mano de obra contratada, sistema de ordeño mecanizado, 

mejores instalaciones, y posee capacidad empresarial (Gómez et. al. 2003). 

 

En la Cuenca Baja del Río Ayuquila y en la Región Costa Sur, el 70% de las actividades 

son ejecutadas por mano de obra familiar, mientras que el 30% es realizada por mano de 

obra contratada (Casasola 2017). En la región el costo del jornal es de 220 - 250 pesos 

por día (8 horas de trabajo). 

 

6. Sistemas de producción bovina 

 

Los sistemas de ganadería bovina del estado de Jalisco contribuyen a la producción de 

carne y leche; en este sentido, OEIDRUS-Jalisco 2017, reporta una población total de 

bovinos de 3 409 172 cabezas para el año 2014. El rebaño está compuesto por un 71% 

de animales destinados para la producción de carne y 29% para la producción de leche 

(OEIDRUS-Jalisco 2017). 

 

Por su parte SIAP (2015) reportó para el año 2015 en el estado de Jalisco una población 

bovina total de 3 036 818 cabezas, de las cuales 332 228 eran vacas lecheras y 2 704 

590 eran bovinos de carne. 

 

Las regiones del estado de Jalisco dedicadas a la producción de leche son la de los Altos 

y la Ciénega de Chapala; mientras que la producción de carne se concentra en la Costa, 

Valles y Sierras del estado (UGRJ 2017). 
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Según SAGARPA (2017), para el año 2016, el estado de Jalisco concentró el volumen 

de la producción pecuaria y el valor de la producción en los siguientes productos: carne 

de bovino en canal con 216 535 toneladas y 19,3%; leche de bovino con 2 228 482 

millones de litros y 15%; huevos con 1 504 913 toneladas y 33,2%; carne de porcino con 

285 093 toneladas y 17,2%, y carne de ave con 364 539 toneladas y 14,5%. 

 

6.1. Producción de leche 

 

Desde el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico en México la 

producción de leche de bovino es muy heterogénea, incluyendo la gran variedad de 

climas regionales y características de las tradiciones y costumbres de las poblaciones. 

Sin embargo, la industria de productos lácteos es la tercera actividad más importante 

dentro de la rama de procesamiento de alimentos en el país, y su crecimiento depende 

de la disponibilidad de la leche nacional (SE 2012). 

 

La producción de leche presenta una diversidad de condiciones, que determinan una 

variedad de costos de producción, entre los principales factores que influyen están el 

grado de tecnificación de la explotación, el tipo de alimentación del ganado, el tipo de 

raza o ganado lechero especializado entre otros, así como las condiciones climáticas y 

la disponibilidad de agua (SE 2012). 

 

En México, se identifican cuatro sistemas de producción de leche (Financiera Rural 

2009): 

 

• Especializado: cuenta con ganado y tecnología especializada para la producción 

de leche, su producción se destina principalmente a plantas pasteurizadoras y 

transformadoras. 

• Semiespecializado: este sistema mantiene un nivel medio de tecnología y en 

ocasiones cuenta con sistemas de enfriamiento. 

• Doble propósito: en este sistema el ganado se destina para la producción de carne 

y de leche. 
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• Familiar o de traspatio: esta actividad se limita a pequeñas extensiones de terreno, 

cuando se ubican cerca de la vivienda se denomina de traspatio. 

 

De acuerdo al nivel tecnológico de producción de leche, al sistema especializado 

corresponde el 50,6% de la producción total de leche, mientras que el nivel semi-

especializado produce 21,3%; por su parte el doble propósito aporta el 18,3%; en tanto 

que el de estrato familiar representa el 9,8% del total de leche producida en el país 

(Financiera Rural 2009). 

 

Sin embargo, autores como Moreno-García et al. 2012, consideran que los sistemas de 

producción de leche de bovinos en México, de manera general, se clasifican en: 

especializado, doble propósito y familiar. Los cuales se desarrollan en condiciones 

socioeconómicas, agroecológicas y tecnológicas muy heterogéneas. Se estima que el 

sistema de producción familiar contribuye con el 30% de la producción total de leche en 

el país y posee 23% de los vientres (SAGARPA citado por Moreno-García et al. 2012). 

 

En México, por la importancia del volumen aportado respecto al total nacional, la 

producción lechera se concentra en cuatro cuencas: La Laguna (Coahuila y Durango), 

los Altos de Jalisco, Tizayuca (Hidalgo) y valle de México y las zonas aledañas a Ciudad 

de México (Puebla y Estado de México), así como el norte de Veracruz (Vásquez y Aguilar 

2010). Jalisco es el principal productor de leche en el país desde 1985 (Cervantes et al. 

Citados por Vásquez y Aguilar 2010).   

 

Según SIAP (2014) la población bovina dedicada a la producción de leche en Jalisco se 

estimó para el año 2014 en 995 298 cabezas. De éstas, un 33% (328 448 cabezas) 

corresponde a vacas en producción (UGRJ 2017). Durante el año 2016 en el estado de 

Jalisco se logró una producción acumulada de leche de 2 228 482,1 litros diarios 

(OEIDRUS-Jalisco 2017). 

 

El estado cuenta con una importante planta industrial procesadora de lácteos en la que 

se industrializan aproximadamente dos millones de litros de leche al día (UGRJ 2017).  
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En Jalisco las regiones Norte y Sur de Los Altos aportan el 60% de la producción de leche 

del estado; con una productividad promedio entre 6,5 a 7,5 l/vaca/día, se destaca que 

desde el año 2001 el 93% de los productores comercializaban la leche en frío (Cervantes 

et al. Citados por Vásquez y Aguilar 2010).  

 

La superficie de la subregión Altos Sur es de 6677,36 km2, correspondiente al 8% del 

área total del estado. La producción lechera está ampliamente difundida en la región, lo 

que ha generado un incremento en la prestación de servicios para el sector, por ejemplo, 

los establecimientos que proveen alimentos balanceados y medicina veterinaria 

(Vásquez y Aguilar 2010). 

 

6.2. Producción de carne  

 

 La producción de carne de bovino ubica a Jalisco como el segundo estado en razón de 

las 200 mil toneladas de carne en canal que se producen anualmente. Esta cantidad 

representa una movilización y sacrificio de aproximadamente 280 mil cabezas/año. Los 

municipios de mayor actividad ganadera son Tomatlán, Mezquitic, Talpa, Tepatitlán, 

Ameca, Villa Purificación, Casimiro Castillo y Cuautitlán (UGRJ 2017).  

 

6.3. Población bovina total  

 

En el estado de Jalisco, la Unión Ganadera Regional de Jalisco cuenta con un padrón 

gremial de 104 718 ganaderos registrados ante la organización y el Gobierno del Estado, 

en donde cada uno de ellos registra el predio y la figura de herrar (UGRJ, 2017). De este 

padrón alrededor de 16 000 se dedican exclusivamente a la producción de leche; y el 

resto a la producción de carne de bovino en los diferentes sistemas de producción: 

- Becerro destetado 

- Torete para repasto 

- Pie de cría 

- Finalización en corral 
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En México, este sistema de producción cobra especial importancia ya que el área tropical 

abarca 51,3 millones de ha, equivalentes al 26,2 % del territorio nacional. De esta 

superficie 19 millones de ha se dedican a la producción pecuaria, donde pastorean 

aproximadamente 12 millones de bovinos (40% del inventario nacional), que producen el 

28% y 39% de la leche y carne, respectivamente, que se consume en México (Manual 

Para el Manejo de Bovinos de Doble Propósito, s/f). 

 

6.4. Tipos raciales utilizados de acuerdo a los sistemas de producción 

predominantes 

 

Existen muchas razas de bovinos que se destinan a la producción de leche en todo el 

mundo. En México, las de mayor arraigo son Holstein Freisian, Jersey y otras razas como 

la Pardo Suiza Americana, Ayrshire, Guernsey, Shorthorn Lechera, Montbeliarde, 

Normada y las escandinavas (Sueca, Noruega y Danesa) (Inforural 2017).  

 

Cabe destacar que la cruza de estas razas de bovinos puede aumentar la productividad 

de leche. Ciertos criadores, al verse en desventaja con relación a las mejores razas, han 

realizado cruzas interraciales, con el propósito de incorporar cierto vigor híbrido a su 

grupo y con ello aumentar la productividad (Estados Unidos Mexicanos 2009). 

 

Gerritsen et al.(sf), señalan que en la Región Costa Sur los hatos en su mayoría están 

constituidos por una mezcla de razas entre las que domina el Cebú. El ganadero para 

mejorar su hato busca el apareamiento de las hembras con un semental de raza 

mejorada. Sin embargo, la variada selección de sementales en cada ocasión no permite 

un cambio genético direccional, sino más bien un aumento de la variación genética. Por 

otro lado, los ganaderos ejercen poca presión de selección sobre sus hatos, ya que raras 

veces una vaca es descartada aun cuando tenga bajo índice reproductivo o productivo. 

 

En la Región Costa Sur predominan las razas Brahman, Charolais y sus cruces con Pardo 

Suizo (Casasola 2017). También, se observan animales de la raza Sardo Negro y sus 

cruces con las razas antes nombradas. 
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6.5. Manejo del hato ganadero 

 

De manera general, la ganadería en la Región Costa Sur es una actividad extensiva con 

poca inversión en dinero y mano de obra, libre pastoreo en el bosque y cultivos, baja 

productividad por animal y por superficie, y pocas alternativas técnicas de manejo. Las 

características de la actividad ganadera varían en función de la zona ecológica en la que 

se desarrolla, la historia de la zona, los apoyos gubernamentales recibidos, las 

condiciones socioeconómicas y la dinámica social (Gerritsen et al. s.f). 

 

Con respecto a la alimentación del ganado bovino, en la Cuenca Baja del Río Ayuquila, 

perteneciente a la Región Sierra de Amula, en la época lluviosa predomina el pastoreo 

extensivo y la suplementación de la dieta es escasa o nula (Casasola 2017). De igual 

manera, en la región Costa Sur, los animales se alimentan bajo pastoreo de pasturas 

mejoradas (Panicum maximum, Andropogon gayanus) y en la época seca se utilizan 

forrajes complementarios (rastrojo de maíz, punta de caña de azúcar, silaje de maíz, silaje 

de sorgo). Se considera que menos del 4% de los ganaderos conservan forrajes para la 

alimentación en la época seca. 

 

Los pequeños y medianos productores de la Cuenca Baja del Río Ayuquila y de la Región 

Costa Sur, en general no llevan registros, aunque en algunos casos acostumbran a 

separar los animales para su manejo. Sin embargo, los productores de ambas zonas 

manejan un plan de vacunación (Casasola 2017). 

 

En la Región Costa Sur, además de la vacunación se desparasitan y aplican vitaminas a 

los animales a inicios de la época seca y se aplican baños para el control de las 

garrapatas, en algunos casos cada 22 días, con rotación del producto (Casasola 2017). 

No obstante, la gran mayoría de los productores consideran que el principal problema 

sanitario en sus unidades de producción son las garrapatas. En el mismo orden, en 

ambas zonas se aplican pruebas para el diagnóstico de brucelosis y tuberculosis, las 

cuales son necesarias para la movilización y venta de los animales. 
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Los becerros se descornan, se destetan a los ocho meses y se les coloca aretes para su 

identificación y por lo general, las vacas no se palpan (Casasola 2017). 

 

6.6. Pastoreo y silvopastoreo en praderas y zonas de bosques 

 

El estado de Jalisco es considerado uno de los estados con mayor producción de pastos 

inducidos, que son todos aquellos tipos y variedades de hierbas que sirven para 

alimentación del ganado y que no alcanzan el medio metro de altura (OIEDRUS 2017). 

De igual manera el estado cuenta con praderas con pastos nativos o cultivados que 

pueden ser variedades mejoradas, los cuales se utilizan para pastoreo directo; el cual es 

comercializado por los productores de forraje, qué en vez de recolectarlo, establecen un 

contrato de pastoreo con los ganaderos (OIEDRUS 2017). 

 

A nivel nacional, Jalisco ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie sembrada de 

pastos con 17%, el primer lugar lo ocupa Yucatán con 23% del total (OIEDRUS 2017). 

En cuanto a uso del suelo, la superficie de pastoreo en Jalisco es de 926 893,18 ha, de 

las cuales 440 177,38 ha corresponden a pastos y praderas (uso agrícola) y 486 715,80 

ha a pastizales en áreas naturales. Los municipios del estado de Jalisco con mayor 

superficie de pastos sembrado son Villa Purificación con 71 245 ha, Puerto Vallarta con 

42 500 ha y Tomatlán con 42 179 ha (OIEDRUS 2017). 

 

La actividad pecuaria en el estado de Jalisco aprovecha principalmente suelos de cuarta 

y quinta categoría, con superficies de agostadero y pastos naturales en los que se lleva 

a cabo una producción extensiva de ganado mayor. Además, se encuentra respaldada 

por la producción agrícola, ya que esta aporta más de ocho millones de toneladas de 

forraje en sus diferentes tipos, tanto en verde como en praderas, adicional a ello, los 

esquilmos de la cosecha de maíz, lo que permite dar abasto a las necesidades de 

alimentación animal y convertir éste en proteína animal (SAGARPA, citado por Martínez 

y Cárdenas 2007). 
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En Jalisco la pérdida de bosques está ligada mayoritariamente con la ganadería 

extensiva, basada en la introducción de ganado bovino en ecosistemas forestales, en 

donde se produce una competencia por alimentos y hábitat, lo que implica cambios en el 

uso del suelo y el incremento de incendios (Curiel y Ramos, citados por Martínez y 

Cárdenas 2007). 

 

En la zona de influencia de la Sierra de Manantlán, el modelo adoptado para el desarrollo 

ganadero es el de una ganadería de tipo extensiva con baja o nula inversión e 

intervenciones limitadas del ganadero en contraposición a la intensificación del uso de su 

territorio. Los ganaderos perciben que el recurso no parece haber llegado a su límite. El 

bosque aporta al ganado alimento suficiente durante el período de lluvias y el factor 

limitante para el desarrollo de la ganadería, lo constituye la baja disponibilidad de forraje 

a finales de la época seca (Gerritsen et al. 2007).  

 

La solución aplicada ha sido la de transformar las áreas de bosque, fuente de alimentos 

en las aguas, en pastos sembrados, fuente de alimento tanto de aguas como de secas y 

con mayor producción de forraje por hectárea. Mientras éstas áreas no presenten severas 

limitaciones para el desarrollo de los pastos o que no se controle el cambio de uso del 

suelo, esta conversión seguirá y probablemente se extienda a toda la región (Gerritsen 

et al. 2007). 

 

En un estudio comparativo de sistemas de producción en la Región Costa Sur, Gerritsen 

et al. (s.f) encontraron que los sistemas de producción basados en agave azul (Agave 

tequilana Weber) y ganado poseen una determinada posición geográfica en el paisaje 

regional. El agave se encuentra en las partes bajas y en las laderas, mientras que el 

ganado se ubica principalmente en las laderas y montañas de la región. 

 

En la región Costa Sur, los ganaderos identificaron que sus unidades de producción están 

constituidas por un 55, 42, 2, y 5% de pastos naturales, pastos mejorados, pastos de 

corte y áreas con bosques, respectivamente (Casasola 2017). Algunos productores 
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cuentan con cercos vivos (Casasola 2017) y es común observar pasturas con árboles 

dispersos. 

 

Un alto porcentaje de los predios ganaderos presentan diferentes grados de invasión de 

arbustivas indeseables, llegando a dominar la comunidad vegetal, constituyendo 

extensas áreas de matorral. Bajo estas condiciones, el ganado bovino no es capaz de 

utilizar eficientemente esas áreas, en contraste, los caprinos muestran una alta 

preferencia por los arbustos (UGRJ 2017). 

 

6.7. Instalaciones y equipos en los ranchos ganaderos 

 

Casasola (2017) señala que en la Región Costa Sur, 90% de los productores cuentan 

con corrales de alambre, mientras que un 10% los con tubos de hierro. También, indica 

que el 80% de los productores cuenta con manga, embudo, embarcadero, comederos, 

abrevaderos, básculas, herramientas, ensiladoras, galeras y vehículos. 

 

En la práctica, se observa qué si bien es cierto que muchos productores cuentan con 

infraestructura y equipos, se observan predios y ranchos que presentan limitaciones por 

la falta de instalaciones y equipos para el desarrollo de las actividades productivas. Lo 

anterior se observa principalmente en pequeños productores en zonas donde la 

ganadería no tiene un estado avanzado de desarrollo por la vocación de uso del suelo o 

donde se presentan limitaciones económicas importantes. 

 

6.8. Disponibilidad de Infraestructura y servicios de apoyo local 

 

En la Región Costa Sur la red de carreteras tiene una extensión de 648,6 kilómetros, de 

los cuales 49% corresponde a carreteras federales, 31% a carreteras estatales, 13% a 

carreteras municipales, 4% a carreteras particulares y 2% a carreteras sin administración 

definida (IIEG 2018a). 
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En cuanto a la red de caminos, se tiene una extensión de 1616,62 kilómetros en la región, 

de los cuales 70% corresponde a terracería revestida, mientras que 27% a brechas, 2% 

a veredas y 1% a terracería empedrada (IIEG, 2018a). 

 

En la Región Sierra de Amula, en la que se ubica la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la red 

carretera tiene una extensión de 599 kilómetros, de los cuales 46% corresponde a 

carreteras estatales, 34% a carreteras municipales y 19% a carreteras federales (IIEG, 

2018b). 

 

En cuanto a la red de caminos, se tiene una extensión de más de 1300 kilómetros en la 

región, de los cuales 79% corresponde a terracería revestida, mientras que 11% a 

brechas, 7% a veredas y 2% es terracería empedrada (IIEG, 2018b). 

 

El índice de conectividad de caminos y carreteras permite medir la capacidad de 

comunicación por vía terrestre en un municipio o una región a partir de la combinación 

de la accesibilidad y cobertura de la red carretera. De acuerdo al último cálculo realizado 

(2012), el estado de Jalisco tiene un índice de conectividad de 0,47, que equivale a un 

grado medio (IIEG 2018a). 

 

La Región Costa Sur tiene un índice de conectividad de 0,3 que equivale a un grado de 

conectividad baja. De los municipios que componen la región, Casimiro Castillo y 

Cihuatlán presentan un grado de conectividad media, mientras que Villa Purificación 

presenta un grado de conectividad muy baja; el resto de los municipios presentan 

conectividad baja (IIEG 2018a). 

 

Por su parte, la Región Sierra de Amula tiene un índice de conectividad de 0,4 que 

equivale a un grado de conectividad media. De los municipios que componen la región, 

El Grullo es el que presenta mayor conectividad, con un grado de conectividad muy alto, 

mientras que Atengo es el que presenta menor conectividad, con un grado bajo (IIEG 

2018b). 
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Se ha observado que la infraestructura tecnológica y disponibilidad de alimento en 

diferentes épocas del año limita la participación de la producción de los sistemas 

familiares en los sectores comerciales, por lo que en el mejor de los casos quedan 

relegados al comercio local donde desarrollan la actividad y encuentran un mercado para 

su producto. 

 

Además de enfriar leche de buena calidad, los grupos pueden aprovechar su 

organización para realizar otras actividades, tales como efectuar compras consolidadas 

de insumos (fertilizante, alimento para el ganado, medicamentos, y otros); o producir su 

propio alimento balanceado, que es el concepto de costos de producción que más peso 

tiene. También podrían adoptar tecnología, por ejemplo, la adquisición y uso de equipos 

para inseminación artificial, máquinas ordeñadoras, equipo para mezclar raciones, entre 

otros (García et al. 2005). 

 

7. Producción, mercado y comercialización 

 

La actividad ganadera sigue cumpliendo varias funciones. El producto principal son los 

becerros y toretes. La leche es destinada en su mayoría al autoconsumo. A excepción de 

unas pocas unidades de producción, la reducida importancia de la producción lechera no 

permite considerar a la ganadería como de doble propósito. En algunas áreas el ganado 

es considerado como un medio para reducir los residuos agrícolas, los cuales permiten 

una mayor ganancia en cultivos como el maíz o la caña de azúcar, al vender los 

esquilmos. Además, permite valorizar tierras con valor agrícola reducido o para las cuales 

los productores ven pocas alternativas de uso. En áreas tradicionales destinadas al 

cultivo del maíz o zonas de ladera con bosque, la producción de pastos reemplaza al 

cultivo o vegetación natural. La utilización de los bosques para el pastoreo del ganado es 

algo común en la zona durante el período de lluvias. Finalmente, el ganado sirve de banco 

para las economías campesinas. Mucho del capital campesino es conservado bajo la 

forma de cabezas de ganado. La compra de ganado es una forma de capitalización y 

ahorro que permite la movilización de parte del capital para enfrentar necesidades 
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financieras, así mismo, el animal es una riqueza social que da prestigio al que lo tiene 

(Louette et al. 1997, citados por Gerritsen et al. s.f). 

 

El valor de la producción agrícola en la región Costa Sur ha presentado diversas 

fluctuaciones durante el periodo 2009 –2015, habiendo registrado sus niveles más altos 

en los últimos dos años. El valor de la producción agrícola de la región en 2015, 

representó el 10,6% del total de producción agrícola estatal; su máxima participación 

aportando 4 286 000 pesos del total estatal en dicho año (IIEG 2018a). 

 

En la región Costa Sur, el principal producto agrícola son los pastos, que aportaron el 

48,7% del total de la producción al año 2015, le sigue la producción de caña de azúcar 

con el 9,3% y el plátano con 9% (IIEG 2018a). 

 

La producción ganadera en la región Costa Sur ha mantenido una tendencia creciente 

durante el periodo 2009-2015, siendo el ejercicio de 2015 el año en el que se ha 

registrado el mayor crecimiento en el valor de la producción ganadera en la región, 

representando el 2% de la producción estatal (IIEG 2018a). 

 

En la Cuenca Baja del Río Ayuquila y en la Región Costa Sur, en la época de lluvias el 

90 % de los productores venden los becerros a intermediarios y éstos posteriormente los 

venden a engordadores, mientras que 8% de los productores venden directamente a los 

engordadores y 2% venden a través de cooperativas (Casasola 2017). 

 

En la Región Costa Sur existe mercado para la venta de los becerros y la leche producida 

(Casasola 2017). Los productores venden los becerros en pie con un peso entre 200 – 

250 kg a puerta de corral y los precios oscilan entre 45 y 47 $/kg. Por su parte, los 

animales de descarte tienen un precio 27 $/kg. El precio de la leche fluctúa entre 5,0 y 

6,0 pesos. 

 

El valor de la producción agrícola en la región Sierra de Amula ha presentado diversas 

fluctuaciones durante el periodo 2009–2015, habiendo registrado sus niveles más altos 
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en 2010 y 2012. El valor de la producción agrícola de la región en 2015 representó el 5% 

del total de la producción agrícola estatal (IIEG 2018b). 

 

Dentro de los productos agrícolas que destacan por su participación en la región Sierra 

de Amula se encuentran en primer lugar la caña de azúcar que aporta el 26,4% del total 

del valor de la producción de la región, seguido por el maíz grano con 20,3%, pastos con 

16%, tomate rojo (jitomate) con 8,9% y maíz forrajero con 7,5% del total. 

 

8. Sistema de apoyo y financiamiento al sector pecuario 

 

• Servicios de asistencia técnica y capacitación  

 

En los dos territorios de implementación del proyecto en Jalisco se cuenta con 

instituciones y empresas de servicios que brindan acompañamiento técnico para 

la producción agropecuaria. En el caso de las instituciones convergen el sector 

agropecuario y el sector ambiental. Las casas o empresas distribuidoras de 

insumos mantienen una constante oferta tecnológica que incluye maquinaria, 

equipos e implementos agrícolas, equipos de riego y semillas, entre otros. En 

algunos casos estas empresas incluyen el asesoramiento técnico. La capacitación 

se ha enfocado como parte de acciones de las instituciones locales como parte de 

los apoyos con los que cuentan los productores en Jalisco. 

 

• Investigación y extensión al sector ganadero 

 

Con respecto a la investigación, en la región del proyecto se cuenta con el Sitio 

Experimental Costa, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agropecuarias y Pesqueras (INIFAP), ubicado en el municipio La Huerta. También, 

se cuenta con el Centro Universitario Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, 

instituciones que desarrollan trabajos de investigación y extensión en la región. 

Otras instituciones que realizan investigaciones en la región son la Universidad de 

Colima, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de 
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Postgraduados, parte de sus acciones se complementan con acciones de difusión 

y extensión. 

 

Con respecto a las acciones de extensión, la SEDER cuenta con el programa de 

extensionismo que es atendido por profesionistas en los diferentes municipios del 

estado. Parte de estos técnicos se enfocan en la promoción y fortalecimiento de 

los sistemas silvopastoriles. 

 

• Subsidios existentes y mecanismos de aplicación en el sector agropecuario 

 

En el estado de Jalisco parte de los recursos para el financiamiento y apoyo al 

sector ganadero provienen de fondos establecidos por SAGARPA y SEDER para 

promover el desarrollo agropecuario en el estado. En este contexto se identifican 

los fondos de concurrencia que se destinan para apoyar el desarrollo de sistemas 

silvopastoriles. 

 

9. Impacto ambiental de la ganadería  

 

La ganadería ocupa 30% de la superficie libre de hielo del planeta y en diversos lugares 

es la fuente principal de contaminación del suelo y de emisión de nutrientes, materia 

orgánica, patógenos y residuos de medicamentos a ríos, lagos y zonas costeras; además, 

los animales y sus excretas emiten gases que contribuyen al cambio climático (Pérez 

2008). 

 

Desde la óptica de la transición geográfica, se puede destacar que la ganadería es la 

principal usuaria de la tierra; ocupa más de 3900 millones de hectáreas que representan 

casi 30% de la superficie terrestre. La intensidad de uso de este recurso es 

extremadamente variable. De los 3900 millones de hectáreas, 500 mil millones están 

cultivadas de forma intensiva, 1400 millones son pastizales de productividad 

relativamente alta y los restantes 2000 millones de hectáreas son pastizales extensivos 

de productividad relativamente baja (Pérez 2008). 
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La ganadería ocupa 78% de la tierra agrícola y cerca de 33% de la tierra con cultivos. 

Pese a que los sistemas intensivos “sin tierra” son los responsables de la mayor parte del 

crecimiento del sector, su influencia en la tierra de cultivo es sustancial y los problemas 

asociados a la producción pecuaria no se pueden entender cabalmente si no se incluye 

al sector agrícola de cultivos en el análisis. A medida que el sector ganadero se 

desarrolla, sus requerimientos de tierra crecen y el sector sufre una transición geográfica 

que involucra cambios en la intensidad del uso de la tierra y en los patrones de 

distribución geográfica (Pérez 2008). 

 

En diferentes regiones de América tropical la actividad ganadera se ha desarrollado en 

un modelo basado exclusivamente en pastos, que considera que el árbol es perjudicial 

para el desarrollo de las gramíneas (Zapata y Silva 2016). 

 

La ganadería se ha desarrollado a partir de una transformación radical del paisaje; el 

modelo de monocultivo de pastos es totalmente ajeno al ambiente original y las 

consecuencias de ello se presentan en forma de erosión y degradación progresiva de los 

suelos y degradación severa de los demás recursos naturales (Zapata y Silva 2016). 

 

Este modelo convencional de producción ganadera se ha orientado hacia la producción 

de carne y leche con la finalidad de maximizar los ingresos, con muy poca atención al 

impacto ambiental (Zapata y Silva 2016). No obstante, se hace apremiante la necesidad 

de que la ganadería, al igual que otras actividades productivas, considere y evalué sus 

efectos medioambientales bajo un enfoque de corto, mediano y largo plazo, y no se 

concentre exclusivamente en la función de generación de alimentos y de riqueza (Zapata 

y Silva 2016). 

 

En cuanto al impacto de la ganadería en el cambio climático y la contaminación del aire, 

se reconoce que las actividades ganaderas emiten cantidades considerables de gases 

invernadero, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), que 

contribuyen de manera importante al cambio climático. Los rumiantes, y en menor 
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medida, los monogástricos emiten metano como parte de su proceso digestivo que 

involucra la fermentación microbiana de alimentos fibrosos (Pérez 2008). 

 

Las excretas animales emiten CH4, N2O, amoniaco (NH3) y CO2, en función de cómo 

salen de las instalaciones (sólida o líquida) y de su manejo en la colección, 

almacenamiento y aplicación a la agricultura. La ganadería afecta el balance de carbono 

de la tierra que se usa para alimento animal y contribuye, de forma indirecta, a la 

liberación de enormes cantidades de carbono a la atmósfera. Lo mismo sucede cuando 

se clarea el bosque para pastizales. Los combustibles fósiles empleados en los procesos 

productivos, desde la producción de alimento animal, hasta el mercadeo de productos, 

también emiten gases invernadero. Muchos de estos efectos indirectos son difíciles de 

cuantificar (Pérez 2008). 

 

Los sistemas productivos y los ecosistemas que dan sustento a la sociedad se verán 

sometidos con mayor frecuencia a fenómenos extremos de clima y cada vez menos 

predecibles. En este contexto, la ganadería tiene que analizar en primer lugar, el rol que 

ha desempeñado entre las causas del cambio climático; en segundo lugar, su capacidad 

de soportar las condiciones climáticas cada vez más extremas y recurrentes; y en tercer 

lugar, su capacidad de contribuir a combatir el cambio climático (Zapata y Silva 2016). 

 

Los impactos de la ganadería en detrimento y contaminación del agua son sustanciales; 

estos impactos deben verse desde una perspectiva de cadena que va desde la 

producción de insumos y pastos para la alimentación animal hasta la transformación de 

productos animales (Pérez, 2008). Se parte de que el agua es un elemento indispensable 

e insustituible para la supervivencia de los animales y que tiene un efecto radical en los 

niveles de producción. La agricultura emplea 70% del agua, contribuye con 90% a su 

contaminación en el ámbito global y el reto es mantener la seguridad alimentaria y mitigar 

la pobreza, sin deteriorar aún más los recursos hídricos y los ecosistemas (Pérez 2008). 

 

La importancia de los diversos usos del agua por la ganadería puede resumirse en las 

siguientes líneas: la evapotranspiración es el mecanismo más importante por el cual los 
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pastizales y la tierra de cultivo ocasionan el detrimento del líquido; cuando el agua 

evapotranspirada por pastos y cultivos para consumo animal se atribuye a la producción 

ganadera (no a la agrícola), los montos son tan grandes que, en comparación, los demás 

usos resultan marginales (Pérez 2008). 

 

Los mecanismos de contaminación se diferencian entre fuentes puntuales y no puntuales. 

Entre las primeras se identifican los corrales de engorda, las plantas procesadoras de 

alimentos y las de agroquímicos y la descarga directa a cuerpos de agua de estas 

instalaciones, que tiene lugar por inaceptable que sea. Entre las segundas se observa la 

aplicación de aguas residuales a la agricultura, los accidentes y derrames de las lagunas 

de oxidación que particularmente tienen lugar en la producción porcina (Pérez 2008). 

 

Según Pérez (2008) la contaminación generada por la ganadería en las diferentes etapas 

de la cadena productiva incluye: 

 

a) Contaminación por excretas: los principales contaminantes son los nutrientes (N y 

P), la materia orgánica, las bacterias y patógenos, los residuos de medicamentos 

y los metales pesados; estos contaminantes pueden llegar al agua por rutas 

puntuales y por difusas. 

 

b) Residuos del procesamiento de productos ganaderos: los rastros son una 

importante fuente de contaminación local y las curtidurías son emisoras de un 

amplio rango de contaminantes orgánicos y químicos. 

 

c) Contaminación por producción de alimento animal: las fuentes principales son los 

nutrientes de los fertilizantes minerales, los pesticidas y los sedimentos originados 

por la erosión. 

 

d) Impacto en el ciclo del agua: el pastoreo intensivo y la conversión de uso del suelo 

alteran el ciclo del agua. 
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Las medidas de mitigación son tan amplias como los impactos de la ganadería en el 

detrimento y contaminación del agua. Incluyen, a grandes rasgos, una mayor eficiencia 

en el uso del agua, del suelo y en el manejo de residuos; dietas mejor balanceadas y 

mejoría en la colección, almacenamiento y procesamiento de residuos. 

 

La cuantificación de la pérdida de biodiversidad inducida por la ganadería es sumamente 

difícil; estas pérdidas son el resultado de una compleja cadena de cambios que ocurren 

a diferentes niveles, cada uno de los cuales es afectado por múltiples agentes. La 

estimación del papel de la ganadería en las amenazas y pérdidas de biodiversidad tienen 

como base la participación del sector en la emisión de gases invernadero, en la erosión 

del suelo y en la contaminación del agua (Pérez, 2008).  
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