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I. Introducción 

México forma parte de los 17 países reconocidos como mega diversos, los cuales 

albergan entre un 60 y 70% de la diversidad biológica conocida en el planeta; 

algunas investigaciones mencionan que en el país se han descrito alrededor de 

100 mil especies de todos los grupos taxonómicos en más de 200 años de 

recolecta y documentación sistemática (CONABIO 2012). 

 
El País, ocupa el cuarto lugar mundial de riqueza de plantas (Carmona-Lara et al. 

2008) ya que cuenta con aproximadamente 23,300 plantas vasculares conocidas, 

llegándose a calcular hasta 30 mil, así como una alta proporción de endemismos, 

7.8% de los géneros de la flora del país son endémicos y cerca del 50% de las 

especies son endémicas (CONABIO 2012). 

 
Según la CONABIO (2012), México cuenta con basta riqueza cultural y natural; sin 

embargo, esta se ha perdido por actividades humanas (Carmona-Lara et al. 2008), 

siendo la intensidad y frecuencia de uso de la parcela agrícola los principales 

factores que influyen en la dispersión, establecimiento y mantenimiento de la flora 

nativa (Ochoa-Gaona et al. 2007). 
 
La ganadería, según la FAO (2017), es una de las actividades que utiliza mayor 

extensión de tierra dedicadas para el pastoreo animal y el cultivo de forrajes; a 

esta actividad se le contribuye la acelerada transformación de los ecosistemas, 

generando efectos negativos sobre la biodiversidad que persiste en paisajes 

dominados por la producción ganadera. 
 
En el medio rural mexicano, la escasa adopción tecnológica según Salas-

González et al (2013) se explica porque los investigadores no toman en cuenta las 

condiciones socioeconómicas de los productores y que los campos agrícolas 

experimentales no son representativos de su área de influencia, como 

consecuencia, la tecnología generada no se adapta a las condiciones reales del 

productor; en adición, la adopción tiene un costo que en la mayoría de los casos 

sólo las explotaciones grandes pueden pagar. 
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Una de las tecnologías que ha mostrado grandes virtudes para el desarrollo de la 

ganadería en el trópico, es la implementación de sistemas silvopastoriles. En 

México, existen casos que demuestran la efectividad, tal es el caso del proyecto 

Gestión del conocimiento para el desarrollo y fomento de los sistemas 

silvopastoriles intensivos para una ganadería sustentable en el trópico de México, 

donde se demostraron diferencias tangibles entre el antes y después de la 

implementación de estos sistemas (Flores-Estrada y Solorio-Sánchez 2010). 

 
II. Importancia y contribución de la ganadería bovina en México 

 
En México la actividad ganadera ocupa poco más del 50% del territorio nacional 

(Monforte et al. 2006), el 78% del total de terrenos pecuarios están destinados a la 

ganadería bovina (INEGI 2016a) con un promedio total de cabezas de ganado de 

33,502,623 (SIAP 2015). La producción bovina aporta el 41.5% de la producción 

pecuaria nacional de los cuales el 29.8% corresponde a leche, 35.2% a carne en 

canal y el 35% de ganado en pie, generando un valor de producción de 

aproximadamente $ 189,651 millones de pesos (SAGARPA 2013). 
 
La producción pecuaria (rumiantes) en México en zonas tropicales depende 

principalmente de una alimentación a base de pastos, originando una producción 

estacional (Palma 2005); esta característica del sistema de producción es un área 

de oportunidad para desarrollar estrategias de producción altamente sostenible a 

través del uso de recursos forrajeros locales. La diversidad arbórea representa un 

potencial para la implementación de sistemas silvopastoriles; conocer los recursos 

con los que cuenta una estado, región y/o municipio evita la dependencia de 

insumos y tecnologías externas (Palma 2005). 

 
El potencial de producción de biomasa de los forrajes tropicales nativos, 

mejorados y leguminosas ha sido demostrado, se ha encontrado que tiene la 

capacidad de producir entre 1,000 y 2,000 kg de leche por hectárea al año bajo 

condiciones de pastoreo sin suplementación (Monforte et al. 2006). 

 
En cuanto a sistemas de producción de carne bovina en México, presentan desde 

sistemas muy tecnificados hasta los de autoconsumo en zonas rurales con 
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diversos niveles de marginación teniendo fines productivos que van desde la 

comercialización hasta de subsistencia. Referente a la producción de leche es una 

actividad fundamental para la alimentación de la población, siendo realizada en 

sistemas intensivos, familiares y de doble propósito, teniendo cada uno su 

problemática particular, resultando en que el 37% del consumo nacional de leche 

sea importado (Valdovinos Terán et al. 2015). 

 
En México, las políticas empleadas para el aumento de productividad lechera 

consisten en el aumento de la población de vacas para la obtención de mayores 

volúmenes, sin embargo, esto no necesariamente implica mejoras en la 

productividad, ya que, se ha encontrado que un aumento de 3.5 a 7.0 kg o más, 

ocurre con el uso de los recursos disponibles para la alimentación (Monforte et al. 

2006). 

 
Con la finalidad de incrementar la competitividad de la ganadería bovina se 

instituyó por el gobierno federal el Programa de Estímulos a la Productividad 

Ganadera (PROGAN) orientado a otorgar apoyos directos a productores de 

ganado bovino para carne, en sistemas extensivos (Leos-Rodríguez et al. 2008). 

El programa de incentivos PROGAN, surge en el año 2003 con el objetivo de 

fomentar la productividad de la ganadería bovina extensiva, el incremento de la 

rentabilidad y el mejoramiento de la cobertura vegetal a través de la incorporación 

de prácticas tecnológicas y así dar lugar al mejoramiento del ingreso de los 

ganaderos del país (Salas González et al. 2013).  

 
Según la CONABIO (2012), en México todos los ecosistemas han sido alterados a 

través de la explotación de bosques y selvas, degradación de la vegetación 

natural, desmonte y sustitución por cultivos, potreros o asentamientos humanos, 

aunado a esto, se aplican malas prácticas de manejo forestal o agrícola, así como 

sobrepastoreo resultando en problemas de degradación del suelo. 

 
Para el periodo 1976-2007 la tasa anual de deforestación en México fue de 534, 

707 ha por año (Rosete-Vergés et al. 2014). Uno de los estados que posee una 

mayor cantidad de áreas de vegetación más conservada a nivel nacional es 

Campeche, teniendo un 35% de su territorio bajo esta característica (Villalobos-
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Zapata y Mendoza Vega 2010).  

 
En el trópico mexicano, los sistemas de producción de doble propósito contribuyen 

con la mayor producción de leche de vaca en comparación con los sistemas 

especializados; siendo el promedio de leche vendible por vaca al día de 3.5 kg. 

Sin embargo, la estacionalidad (época seca), es uno de los factores más crítico de 

la productividad de los sistemas de producción, lo que sugiere la inclusión de 

tecnologías y prácticas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

alimenticios disponibles durante el año para producir más leche y carne (Monforte 

et al. 2006). 

 
III. Condiciones agroecológicas predominantes en Campeche 

 
3.1 Ubicación del estado de Campeche 
 
El estado de Campeche cuenta con una extensión territorial de 57,924.3 Km2, 

representa el 3% de la superficie del territorio nacional y lo integran 11 municipios 

(Figura 1). 

�  
Figura 1. Mapa con los municipios del estado de Campeche 
 
Los municipios con mayor superficie son Calakmul, con 16273 km2 y Carmen con 

9412 km 2 (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. División territorial del estado de Campeche. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021. 
3.2 Relieve 

En Campeche las planicies subhorizontales presentan mayor superficie, seguidas 

por los lomeríos y en tercer lugar las planicies onduladas. En cuarto y quinto 

lugares se encuentran la montaña y la planicie colinosa, respectivamente. 

 
Al norte del Estado en el municipio de Calkiní se tiene una planicie septentrional 

de tierras bajas; al centro y sur del Estado, en la región de los Chenes (municipio 

de Campeche y Hopelchen) y Meseta se Zoh-Laguna (Municipio de Calakmul). 

Cuenta con las mesetas y lomeríos centrales; los humedales que circundan la 

laguna de Términos (Municipio de Carmen), corresponde a las planicies 

sudoccidentales. 

 
En el extremo este del Estado hacia la costa, destacan los lomeríos de cimas 

planas de mayor altitud en Campeche, conocidos como Meseta de Zoh-Laguna 

(municipio de Calakmul) y al centro el llamado valle de Edzná (municipio de 

Campeche y Champotón). 

 
La distribución por tipo de relieve se tiene que el Estado cuenta con 41% planicie 

Municipio Superficie (Km 2) %

Calakmul 16273 28,1

Calkini 1904 3,3

Campeche 3302 5,7

Candelaria 5344 9,2

Carmen 9412 16,3

Champotón 5895 10,2

Escarcega 4420 7,6

Hecelchakan 1290 2,2

Hopelchen 7224 12,5

Palizada 2006 3,5

Tenabo 854 1,5

Estado 57924 100
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subhorizontal, 35% lomeríos; 19% planicie ondulada; 4% Montaña y el 1% de 

planicies colinosas (Bautista et al. 2005) 

 
3.3 Clima 
 
La temperatura promedio anual es de 26,2 °C y la precipitación promedio anual de 

1 272.8 mm. Se presenta sequía entre los meses de julio y agosto por efecto de la 

canícula (Gío-Argáez, 1996). Los principales climas del estado según Mendoza 

Vega y Kú (2010), son cálidos y muy cálidos con lluvias en verano, y según la 

clasificación de García (1988), se presentan climas: semiárido (BS), cálidos 

subhúmedos (Aw), cálido húmedo (Am) y cálido subhúmedo (Ax). 

 
De acuerdo con García (1988), se presentan dos grupos climáticos en el estado 

de Campeche, los cálidos subhúmeos (A) y el seco (B). Orellana et al. (2003), 

detallan estos grupos, reportando cuatro tipos climáticos: el semiárido (BS), el de 

sabana que es el más seco de los cálidos subhúmedos (Aw), el monzónico o 

cálido húmedo (Am) y el cálido subhúmedo con régimen de lluvias intermedio (Ax); 

a su vez se dividen en ocho subtipos distribuidos en franjas concéntricas con 

aumento de humedad en el sentido noreste-suroeste. 

 
En el extremo norte del municipio de Calkiní, colindando con el estado de Yucatán, 

se clasifica el clima como BS1(h’)w(i’)gw; es decir clima semiárido, el más seco 

presente en la península de Yucatán. El clima Aw0(i’)gw, el más seco de los 

cálidos subhúmedos tiene influencia en el municipio de Calkiní y parcialmente en 

los municipios de Hecelchakán, Tenabo, Campeche y norte de Hopelchén. Los 

climas Aw1(i’)gw’ y Aw1(i’)g son climas cálidos subhúmedos intermedios, con 

influencia parcial en los municipios de Champotón, Hopelchén, Escárcega y 

Carmen. Los climas Aw2(i’)g y Aw2(i’) gw, predominan en el suroeste de 

Campeche, son los climas más húmedos de los subhúmedos con lluvias en 

verano y bajo porcentaje de lluvia invernal, con influencia en los municipios de 

Escárcega y Carmen; así como una pequeña porción en el extremos sur de 

Calakmul. El clima Ax’(w1) es el cálido subhúmedo con régimen de lluvias 

intermedio y alto porcentaje de lluvia invernal; se presenta en la porción media y 

sur del municipio de Calakmul. El Am(f)(i’)gw’’ cálido húmedo con lluvia en verano 
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por influencia del monzón y alto porcentaje de lluvia invernal. Se presenta en el 

extremo oeste del municipio de Palizada, en los límites con el estado de Tabasco, 

es el subtipo climático más húmedo presente en el Estado (Gío-Argáez, 1996). 

 
3.4 Suelo 
 
Según Bautista et al. (2005), en Campeche se presenta una diversidad edáfica 

producto de las tres grandes zonas geomorfológicas, como son las planicies y 

lomeríos kársticas, las planicies acumulativas y las planicies costeras. 

Los Leptosoles (lp) son los suelos más comunes en el estado de Campeche, son 

poco profundos; son suelos azonales y/o sin rasgos morfológicos claramente 

expresados. Se encuentran distribuidos en todo el territorio estatal exceptuando la 

parte oeste, ubicándose principalmente en planicies y lomeríos kársticas. Entre los 

Leptosoles que podemos encontrar se encuentran: los líticos y los rendzicos. En 

términos generales son suelos fértiles, pero llegan a tener deficiencias en fósforo y 

manganeso debido a lo alcalino que son. Estos suelos no son los más aptos para 

la agricultura por su poca profundidad, alta porosidad y riesgo de erosión. 

 
Los Vertisoles (vr) se localizan en las partes bajas del relieve. Son suelos 

arcillosos que presentan grietas al cambiar las condiciones de humedad. Por su 

alto contenido de arcilla y relativo alto contenido de materia orgánica, estos suelos 

se consideran como fértiles. Se localizan en la parte centro y sur principalmente, 

correspondiente a las planicies kársticas y a las planicies acumulativas. 

 
El Phaeozem (ph) es un suelo que acumula materia orgánica, aunque no tanta 

como el Histosol. Este grupo de suelo se desarrolla en lugares bien drenados. Se 

encuentra en forma dispersa, principalmente en la parte centro-oeste del Estado. 

El grupo Gleysol (gl) se caracteriza por la prolongada saturación del suelo con 

agua del acuífero. Se concentra en las partes más bajas del relieve con drenaje 

deficiente al oeste del territorio estatal. El grupo Gleysol está integrado por suelos 

fértiles, su principal limitación para uso agrícola es su drenaje deficiente. 

 
El Solonchak (sc) tiene una alta concentración de sales solubles en cualquier 

época del año. Se localiza en las partes bajas del relieve sin drenaje o con drenaje 

deficiente, por lo que las sales se acumulan. En el Estado se desarrollan 
� 	7



principalmente en la costa sur y norte. La vegetación que los cubre por lo general 

son manglares, matorrales y arbustos halófitos. El Solonchak tiene un potencial 

limitado para cultivos tolerantes a las sales. 

El grupo Luvisol (lv) son suelos que se ubican principalmente al norte del Estado 

en los lomeríos y planicies kársticas. Son suelos sin problemas fuertes de fertilidad 

química, sin problemas para el laboreo mecánico y, de manera general, de buena 

aptitud agrícola. 

 
 
Los Nitisoles son suelos profundos y bien drenados, con límites de horizontes 

difusos y un horizonte subsuperficial con más del 30% de arcilla y fuerte estructura 

de bloques angulares y brillantes. Se encuentran exclusivamente en la parte norte 

del Estado. Son aptos para las labores agrícolas. 
 
Los Regosoles (rg) son suelos minerales muy débilmente desarrollados, 

constituidos de material suelto. El desarrollo mínimo del perfil es consecuencia 

muchas veces de la edad joven y/o de la formación lenta del suelo. Se encuentra 

muy disperso en el territorio, ya que sólo ocupa el 1.04% en la parte norte y 

suroeste principalmente. 
 
Los Histosoles (hs) tienen material orgánico acumulado en la superficie, el 

componente mineral no tiene influencia significativa en las propiedades del suelo. 

Se encuentran al noroeste y oeste del Estado muy cercanos a la costa; son poco 

profundos, sobreyacen a materiales calcáreos. Presentan cobertura vegetal de 

manglar, tular y popal. 
 
Los Fluvisoles (fl) formados por los depósitos aluviales, confinados a sedimentos 

de ríos, así como en depósitos marinos y lacustres. Se encuentra en la parte sur 

del Estado, en las planicies acumulativas, con vegetación de selva baja espinosa 

principalmente. 
 
Los Arenosoles (ar) tienen textura arenosa con más del 80% de arena a lo largo 

del perfil y una profundidad de 100 cm o mayor, con escasa retención de humedad 

y baja fertilidad. Se localizan en las planicies costeras.  

Los Calcisoles (cl) integran suelos en los cuales existe una sustancial acumulación 

de carbonato de calcio secundario de 15% o más en un horizonte de 15 cm de 
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espesor o mayor, así como por la presencia de un horizonte petrocalcico 

(carbonato de calcio solidificado). Se localizan al sur del Estado.  
 
Los Cambisoles (cM) son suelos con un horizonte subsuperficial de 15 cm de 

espesor o mayor. Se encuentran en la parte sur correspondiente a las partes bajas 

del relieve. 

3.5 Vegetación 

 
De los 5,79 millones de hectáreas de la superficie del estado, 54,7 % corresponde 

a vegetación secundaria, 15,9 % a selva, 13,6 % a pastizal, 7,1 % a otro tipo de 

vegetación, 4 % a la agricultura y 8,7 % a bosques, cuerpos de agua, áreas sin 

vegetación y urbanas. 

 
3.6 Recursos hidrológicos 
3.6.1. Hidrología superficial 
 
El estado de Campeche, cuenta con 4 regiones, 7 cuencas hidrológicas y 2 200 

km2, de lagunas costeras. Forma parte de lo que la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) ha denominado Región Hidrológica xii, Península de Yucatán, en la 

cual, 98% del territorio de Campeche ha sido dividido en dos subregiones: 

Poniente y Candelaria. Esta última subregión cuenta con la zona de mayor 

precipitación pluvial de la zona, y es una de las que presenta valores más altos en 

el país –1 700 y 1 800 mm–, con un promedio de 1 169 mm de precipitación anual. 

 
Las anteriores características han permitido que en esta zona de la Península y 

particularmente en la porción sur-suroeste del territorio de Campeche, se 

concentre el mayor número de corrientes superficiales (ríos, lagos, lagunas y 

esteros). Las corrientes superficiales de esta zona pertenecen a distintas cuencas, 

siendo la de mayor extensión la del sistema Grijalva-Usumacinta, seguida por las 

cuencas de los ríos Candelaria, Chumpán y Mamantel. 

 
El río Palizada es el brazo más caudaloso y estrecho oriental del Usumacinta; 

recibe las aguas del arroyo Blanco, sigue su curso hasta unirse con el río Viejo y 

desemboca en la laguna del Este, donde también desembocan pequeñas 

corrientes de los ríos del este —Piñas y Marentes— que finalmente salen por la 
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Barra de Boca Chica a la laguna de Términos. 

 
El río Chumpán queda aislado en la llanura, se forma por la unión de varios 

arroyos siendo los principales: Salsipuedes, San Joaquín y Piedad; corre en 

dirección surnorte y desemboca en la laguna de Términos por la Boca de 

Balchacah. 

El río Candelaria se forma en la región del Petén, en Guatemala, con orientación 

de sur a norte. Ya en Campeche recibe por su margen derecho al río Caribe y 

desemboca en la laguna de Pargos, la cual más abajo desemboca en la laguna de 

Términos. 

 
El río Mamantel desemboca en la laguna de Panlau; otra cuenca importante es la 

del río Champotón que se encuentra al norte de la laguna de Términos. Al igual 

que el río Mamantel fluye sobre terreno calcáreo, con un curso corto y sin 

afluentes, desembocando en el Golfo de México. 

 
Del sistema Grijalva-Usumacinta, se desprende el río bajo Usumacinta, la 

geomorfología de éste, sugiere que ha cambiado de cauce a lo largo de su 

historia, probablemente como respuesta al cambio de régimen pluvial, lo cual, a su 

vez, ha ocasionado que se divida en varios brazos. El río San Pedro, es un brazo 

que deriva del Usumacinta, pasa por el poblado de Jonuta en Tabasco y 

desemboca directamente en el Golfo de México. Un rasgo importante es el 

conjunto lagunar que rodea la laguna de Términos, formando el sistema de 

lagunas más importante del país; de oeste a este, se encuentran: Atasta, Pom, 

Puerto Rico, El Este, Del Vapor, Del Corte, Pargos y Panlau. 

 
En el sur de Campeche se presenta una serie de depósitos de agua conocidos en 

la región como aguadas o akalches. Los lagos Noh (Silvituc), Noha y Chama-ha 

mantienen sus aguas permanentemente (Rebolledo-Vieyra, 2010). 

 
3.6.2 Aguas subterráneas 
 
La naturaleza cárstica de la península de Yucatán es una de las causas de que la 

mayor fuente de agua en la región sea el agua subterránea, donde el nivel freático 
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se encuentra a profundidades que van de 6 a 90 m; es esta la principal fuente de 

agua para todos los usos y también el principal cuerpo receptor de la precipitación 

que se infiltra y de las aguas residuales. El volumen total de lluvia que se precipita 

en la región es del orden de 169 905.26 hm3 al año; la mayor parte se infiltra y 

genera grandes volúmenes de agua que viajan a velocidades mínimas, que parten 

desde el punto topográficamente más alto del Estado, ubicado al sur de Xpujil. 
 
 
3.7 Usos de suelos 
 
Campeche con 3,95 millones de ha de selvas (76,2 % del estado) es uno de los 

estados con la mayor cobertura boscosa del país, y es el que cuenta con la mayor 

superficie de manglar (197,000 ha, 30% del total nacional). Estas selvas y 

manglares tienen la capacidad de almacenamiento de carbono, arriba de 100 

MgCl/ha. El estado de Campeche y el Gobierno Federal han decretado 1,94 

millones de hectáreas en áreas naturales protegidas (37,6% de su territorio) para 

proteger estos ecosistemas. Esto lo hace el Estado más importante para los 

mecanismos de Reducción de la Emisión por Deforestación y Degradación 

(REDD+) por su almacenamiento de millones de toneladas de CO2. En este 

sentido, en el ejercicio 2014 se circunscribió para esta Área de Acción Temprana 

su población potencial en 4,244,116 ha de superficie forestal.  
 
Cabe señalar, que el problema de la deforestación se ha agudizado en el estado 

de Campeche año con año, siendo los municipios de Candelaria, Calakmul, 

Hopelchén, Champotón y Escárcega los más afectados; se estima un total de 

235,000 hectáreas deforestadas en los últimos diez años.   
Lo anterior, hace prioritario atender el problema de la deforestación y degradación 

forestal, sin embargo, la presión que ejercen actividades productivas, a través de 

su expansión para desarrollar cultivos básicos o áreas ganaderas, los incendios 

forestales, los asentamientos humanos irregulares, el crecimiento de la mancha 

urbana, la introducción de vías de comunicación, entre otros, afectan de manera 

importante las áreas forestales de la entidad (CONAFOR 2014). 

Son siete los principales usos de suelo en el estado de Campeche, siendo el de 

mayor superficie el de vegetación secundaria (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Uso de suelo en el estado de Campeche 

!  

V.S.=Vegetación secundaria, S.V.= Sin vegetación, Asen.= Asentamientos, Ref.= 
Reforestación. Fuente: INEGI 2009. 
 
Referente al sistema de riego, en el Estado, se cuenta superficie de riego y de 

temporal (Cuadro3); el agua para abastecer los sistemas de riego se extrae 

principalmente de pozos, con profundidades que van desde los 6 a 90 metros de 

la superficie al espejo de agua. 
 
Cuadro 3. Unidades de riego de los municipios de Campeche 

!  
Fuente: Gobierno del estado de Campeche (2010). *Superficie potencialmente útil de 
riego y temporal 

IV. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 

4.1 Tipología de productores 
 
Según la SAGARPA (2014a), las Unidades Económicas Rurales (UER) se 
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clasifican en seis estratos; E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al marcado, 

E2: Familiar de subsistencia con vinculación al marcado, E3: En transición, E4: 

Empresarial con rentabilidad frágil, E5: Empresarial pujante y E6: Empresarial 

dinámico. En el estado de Campeche las EUR se encuentran distribuidas en 

E1(20.81%), E2(52.32%), E3(9.44%), E4(9.23%), E5(7.82%) y E6 (0.29), 

(SAGARPA 2014b).  

 
El E1 son productores de autoconsumo; el E2 tiene un sistema de producción 

familiar y presenta venta de productos primarios que corresponden al costo de 

oportunidad de la mano de obra en el medio rural. Además, las UER de este 

estrato presenta emprendimientos no agropecuarios de escala menor, así como la 

venta de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso familiar; en el 

E3 los ingresos que obtienen las UER son suficientes para cubrir las necesidades 

básicas de una familia, pero los problemas que enfrentan están relacionados con 

mantener y mejorar la rentabilidad de la unidad agropecuaria (el principal 

problema que afecta este estrato es la rentabilidad de la UER); la E4 presenta 

como problema principal la rentabilidad frágil (estas UER son las principales 

proveedoras de los mercados regionales; el E5 se caracteriza por presentar 

ventas promedio anuales de $562,433 (pesos), presenta como problema principal 

la competitividad frágil de sus actividades y el E6 se caracteriza porque son 

unidades de producción con una escala considerable que podría llegar a 

compararse con empresas de la industria o del sector de servicios (SAGARPA 

2014a).   

 
El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), clasifica a 

los productores ganaderos en dos estratos, A (pequeños) y B (medianos); el 

estrato A corresponde a productores de 1-35 cabezas de ganado bovino y el B de 

36 – 300 cabezas. La clasificación del SINIIGA sirve como referencia para otorgar 

subsidios a través del programa PROGAN Productivo (SAGARPA 2014c); en la 

región donde se desarrollará el proyecto los productores se clasifican en grandes, 

medianos y pequeños. Los Grandes, son productores que cuentan con más de 

200 cabezas (20%); medianos de 25-40 cabezas (70%) y pequeños (10%) con 

menos de 11 cabezas de ganado. 
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IV.2.Tenencia de la tierra 

 
El principal sistema de tenencia de la tierra es el Ejido (Cuadro 4); los productores 

cuentan con un certificado parcelario expedido por el Registro Agrario Nacional 

(RAN) a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos (PROCEDE). Este certificado da certidumbre en la tenencia de la 

tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino; en la región donde se 

desarrollará el proyecto los productores cuenta con 80 has en promedio. 

 
Cuadro 4. Superficie de las unidades de producción por uso de suelo y por régimen de 
tenencia de la tierra. 

Fuente: INEGI, 2014 

 
4.3 Edad promedio del productor y nivel de educación 
 
La edad promedio de los productores es de 55-60 años, con educación primaria 

concluida; los hijos cuentan con educación media superior (Preparatoria) en su 

mayoría y en menor proporción con estudios universitarios. 

 
4.4 Rol de los miembros de la familia y toma de decisiones en el rancho 

4.4.1 Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones de realiza a nivel familiar, donde los hijos participan de 

Uso de suelo Superficie Tenencia de 

la Tierra

Superficie

Con pastos no 

cultivados, de 

agostaderos o 

enmontadas

1, 134,962.00 Ejidal 1, 213, 039.00

De labor 843, 258.00 Privada 902, 654.00

Con bosque o selva 146, 891.00 Pública 24, 885.00

Sin vegetación 21, 318.00 De colonia 5,580.00

Comunal 271.00

Total 2, 146, 429.00 2, 146, 429.00
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diferentes maneras; por ejemplo: si el hijo se encuentra con la familia, participa en 

actividades del rancho (cuidar los animales, limpiar el potrero, mantenimiento de 

cercas, otros) y si el hijo se encuentra trabajando fuera de la comunidad, envían 

recursos económicos para las actividades del rancho. Cuando se realizan cambios 

importantes en el rancho como el cambio o compra de un semental, es un tema 

que se trata a nivel familiar, porque de ahí depende el giro del rancho; la toma de 

decisiones se realiza con la esposa e hijos. 

 
4.4.2 Mano de obra 
 
En México, según el INEGI (2014) la mano de obra para actividades pecuarias se 

distribuye como se muestra en el cuadro 5.  

 
En el estado de Campeche el tipo de mano de obra es principalmente familiar, 

contratada fija y temporal; la mano de obra fija realiza actividades como el ordeño, 

cuidado del rancho y administración del mismo. El personal contratado de manera 

eventual, se emplea el mantenimiento del rancho (reparación de cercos, chapoleo, 

otros); el costo promedio por jornal es de $150.00. 

 
 
 
 
Cuadro 5. Distribución de la mano de obra en unidades de producción pecuaria y por sexo 
en el estado de Campeche. 

Categoría de remuneración y 
temporalidad

Porcentaje

Total
Sexo

Hombres Mujeres

    

Mano de obra no remunerada 26.4 69.9 30.1

Mano de obra remunerada 59.5 87.0 13.0

Mano de obra permanente 10.3 84.5 15.5

Mano de obra eventual 89.7 87.3 12.7

Jornaleros 98.3 88.2 11.8

Promedio de horas trabajadas por día 7   
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V. SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA 
5.1 Población bovina total, por sistema productivo y por sistema de 

Alimentación 
 
SIAP (2016) menciona que el estado de Campeche cuenta con una población 

bovina de aproximadamente 665,000 cabezas. Los municipios que dedican mayor 

superficie para desarrollar la ganadería son: Candelaria y Carmen, seguido de 

Champotón y Escárcega, con extensiones que van de las 60,000 a las 130,000 ha. 

Según Ellis et al. (2015) el municipio de Candelaria es el que tiene una mayor tasa 

de deforestación atribuida a la ganadería (Cuadro 6). 

 
 
 
 
Cuadro 6. Distribución territorial de la ganadería en el estado de Campeche.  

Promedio de días contratados al año 18   

Total de productore(a)s que participan en las 

labores agropecuarias
14.1 88.7 11.3

Total de mano de obra 100.0 82.7 17.3

Municipio Superficie (miles ha)

Calakmul* 35243.2

Calkini 13483.7

Campeche 38530.5

Candelaria 136099.1

Carmen 129820.5

Champotón* 90939.6

Escárcega* 62451.6

Hecelchakan 11800.7

Hopelchen 53198.0

Palizada 49147.2
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*Municipios donde estará trabajando el proyecto BioPaSOS. 
Fuente SAGARPA 2016. 

 
La ganadería bovina genera el 58,2% del valor de la producción agropecuaria 

total; las aves 28,4%; los porcinos con 9,8%; los ovinos un 3,6% y los caprinos el 

0,1 %. El 38 % de la producción ganadera del estado se comercializa en pie, y el 

restante 62 % se comercializa como carne en canal en los mercados locales. 

La actividad pecuaria presenta un bajo nivel de valor agregado, principalmente por 

la falta de infraestructura para el manejo de animales y forrajes. Lo anterior ha 

generado un incremento de intermediarios en el mercado y la venta de productos 

sin finalización a precios poco atractivos (Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021). 
 
Sobre el uso del agua, los bovinos consumen el líquido, directo del jagüey; esta 

acción ocasiona que los bovinos se atasquen en la época de estiaje. Las razas 

que se atascan, son principalmente razas europeas, mientras que las cebuinas no 

tienen ese problema, además de que tienen una mejor habilidad para buscar sus 

alimentos. Una de las soluciones sobre el uso del agua en los ranchos es la 

distribución del agua a través de tanques elevados. 

5.2 Tipos raciales utilizados de acuerdo a los sistemas de producción 

predominantes 

 
En Campeche el principal sistema de producción es la cría de becerros al destete 

con un 70% de productores y un 30% de productores dedicados al sistema doble 

propósito. La composición de la ganadería bovina en el Estado se muestra en el 

cuadro 7.  

 
Cuadro 7. Composición de la ganadería en el estado de Campeche 

Tenabo 8170.8

Estado 628884.9

Calidad del ganado bovino %

Criollas 10

Cruzas cebú con Bos Taurus 79

Razas especializadas 7

Razas especializadas de registro 3
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014 

 
La ganadería en el Estado se enfoca principalmente en la producción de becerros 

a media ceba en la región División del Norte (Escárcega) y Constitución 

(Calakmul); en la región de Altamira de Zináparo (Escárcega) y Valle de Yohaltún 

(Champotón) los productores se dedican a la producción de leche y becerros. La 

ganadería que se realiza, se considera Doble Propósito porque los bovinos que se 

producen son producto de diferentes cruzas de razas, unas más enfocadas a la 

producción de carne y otras a la producción de leche. 

 
Las principales razas producidas son: Beefmaster, brahman, nelore, simbrah, 

charolay, suizo europeo, sardo negro, suizo americano y cruzas de suizo 

americano-brahmán, brahman-simbrah e indobrasil-suizo. 

Los sistemas de producción predominantes en Campeche son los sistemas 

extensivos y generalmente de doble propósito (Cuadro 8).  

 
 
 
Cuadro 8. Sistema de producción en el estado de Campeche 

 
5.3 Productores de material genético 

En Campeche existen pocos productores de material genético de registro; sin 

embargo, el porcentaje de sementales de registro es alto (81%). Estos 

sementales son adquiridos en las ferias ganaderas regionales y en muchos casos 

con apoyos gubernamentales. 

 

Otros 1

Total 100

Sistema de producción %

Libre pastoreo 71

Pastoreo controlado 20

En corral o establo 2

En corral, establo y pastoreo 6

No clasificados 1
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5.4 Superficie y número de unidades de producción pecuaria (ranchos 

ganaderos) en el Estado 

 
En el estado de Campeche existen 53,309 unidades de producción en una 

superficie de 2 146.4 millones de hectáreas entendiendo por Unidad de 

Producción (UP), al conjunto formado por los terrenos con o sin actividad 

agropecuaria o forestal en el área rural o con actividad agropecuaria en el área 

urbana, ubicados en un mismo municipio (INEGI, 2007).  

 
5.5 Manejo zootécnico (Sanidad, reproducción y mejoramiento genético)  

5.5.1 Sanidad 
 
Los bovinos que son suplementados con pollinaza se realiza una desparasitación 

interna cada tres meses y a los que no se da este suplemento la desparasitación 

se realiza cada seis meses (dos veces por año); las vacunas que se aplican son: 

contra la rabia paralítica bovina y las siete vías [carbón sintomático (C. chauvoei), 

edema maligno (C. septicum), miositis (C. novyi y C. sordellii), hepatitis necrótica 

(C. novyi), riñón pulposo (C. perfringens tipo D) y enterotoxemia (C. sordellii, C. 

perfringens tipos B, C, D) o bacterina triple (carbón sintomático, edema maligno y 

la pasteurelosis). 

 
Las garrapatas son una de las principales plagas en la ganadería del trópico y 

para su control se realizan baños garrapaticidas dos veces por mes. Algo que se 

han observado los ganaderos es que la garrapata ha ido adquiriendo resistencia a 

los productos químicos; el porcentaje de productores que realizan el control de 

parásitos externos e internos, así como la prevención de enfermedades se 

muestra en el cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Principales actividades zoosanitaria preventivas que se realizan en las 
unidades de producción bovina en el estado de Campeche 

Actividad %

Desparasitación interna 61.7

Vacunación 63.3

Baño contra parásitos de la piel 54.7
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014 

 
 
5.5.2 Reproducción 
 
El principal sistema de reproducción es la monta natural, donde el semental anda 

todo el tiempo con las hembras; el periodo interparto es de 12-14 meses en 

hembras que se ordeñan y de 12 meses en las que no se ordeñan. El periodo de 

destete es de 6-7 meses en hembras que no se ordeñan y de 2-4 meses en las 

que se ordeñan; los becerros que no se ordeñan se destetan con un peso 

aproximado de 220-240 kg y los que se ordeñan de 180-200 kg. 

 
Las novillonas se da su primer servicio de los 18-20 meses o cuando tienen un 

peso aproximado de 300 kg. Para considerar una hembra de desecho los 

productores consideran aspectos como condición corporal, habilidad materna, 

facilidad de parto y tipo de cría; si una vaca cumple con todas estas características 

de manera positiva se deja en el hato por mucho tiempo como pie de cría. Los 

productores mencionan que el 95% utiliza la monta natural y el resto la 

inseminación artificial (Cuadro 10).  
 
El mejoramiento genético se realiza principalmente con la adquisición de 

sementales de registro adquiridos en las ferias ganaderas. En el Estado, existe 

una mezcla de diferentes razas que los productores han seleccionado bajo 

diferentes criterios que son: Edad, facilidad al parto, docilidad, producción de leche, 

instinto de maternidad, entre otros. 
 
Cuadro 10. Manejo reproductivo para el mejoramiento genético en las unidades de 
producción del estado de Campeche 

Actividad %

Monta controlada 38.8

Asistencia técnica 13.3

Inseminación artificial 24.0

Algún programa de mejoramiento genético 4.3

Aplicación de hormonas 1.8

Transferencia de embriones 0.3
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014 

VI.  PASTOREO Y SILVOPASTOREO  
6.1 Manejo de pasturas 
 
En ambos sistemas de producción (doble propósito o becerros) generalmente los 

animales son manejados extensivamente. Los ranchos presentan áreas que 

varían entre las 46 a las 60 ha por productor. Los productores que realizan el 

pastoreo bajo esquema de rotación de potreros; cuentan en promedio con nueve 

divisiones con 5 ha por división y periodos de ocupación que van de los 5-20 días; 

los que se dedica a la producción de becerros para ceba, casi no realizan la 

rotación de potreros. La suplementación en época de secas se realiza con 

salvadillo de arroz, sorgo molido y pacas de sorgo; se ofrecen seis pacas por día 

por 27 bovinos con un costo de $30.00 pesos por paca. 

Las principales plagas que afectan a las pasturas son el gusano falso medidor 

(Trichoplusia ni) y la mosca pinta (Aeneolamia postica); estas plagas son 

controladas con alta carga animal en los potreros que están infectados. 

El sistema de alimentación de la ganadería bovina en el Estado, según el INEGI 

se compone de 7 arreglos en sus diferentes combinaciones, que el productor 

adapta según sus necesidades (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Principales sistemas de alimentación del ganado bovino en el estado de 
Campeche 

Fuente: INEGI, 2014 

 
El sistema de alimentación que se utiliza en la región donde se desarrolla el 

Tanque enfriador 1.5

Sistema de alimentación %

Rotación de potreros 35.6

Alimento balanceado 26.7

Alimentación con cultivos forrajeros 39.9

Pastoreo en potreros con pasto nativo 46.2

Pastoreo en potreros con pasto inducido 17.6

Alimentación con rastrojos 38.5

Roladora de granos 1.2
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proyecto es de bajo pastoreo, donde el 90% los pastos utilizados son variedades 

mejoradas como el brizantha, MG5, mombasa, Tanzania, cruza 1, pasto estrella, 

mulato, humidicola, maralfalfa y CT 115. El 20% de los productores cuenta con 

pastos de corte en superficies que van de1-2 ha, que se utilizan principalmente en 

la época de estiaje. La carga animal promedio es de una unidad por ha. En 

relación a la suplementación mineral, se realiza con sales minerales a libre 

acceso. 

6.3 Sistemas silvopastoriles 

Mencionan que los sistemas silvopastoriles son importantes para ayudar a los 

animales y a la vida silvestre. Los productores mencionan que la necesidad obliga 

hacer mejor las cosas, han observado que los bovinos u ovinos que son 

alimentados en potreros donde hay una gran diversidad de hiervas tienen una 

mejor condición corporal que aquellos que son alimentados a base de puro forraje 

(pasto). 

VII. INSTALACIONES GANADERAS EN EL RANCHO (Infraestructura y 
servicios en el medio rural) 
 
En cuanto a la infraestructura, frecuentemente relacionada con la estructura y 

eficiencia del proceso de la producción agropecuaria, la mayoría de los 

productores pecuarios (41.5%) tienen deficiencias en este rubro, un (22%) se 

encuentra bajamente equipado, entendiendo por esta categoría a los productores 

que cuentan con al menos bomba aspersora, comedero y bebedero; otro (22%) se 

encuentra en un nivel medianamente equipado al tener en su haber camioneta, 

tractor, comedero y bebedero y; únicamente un (14.6%) cuenta con un nivel alto 

de equipamiento al contar con activos como: tractor, rastra, bomba aspersora, 

picadora, camioneta, remolque, termo de inseminación artificial, bebedero, 

comedero y ordeña  

 
 
VIII. MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN  
8.1 Mercado 
 
El principal sistema de comercialización es becerro en pie, desde los 180-230 kg; 

� 	22



vacas de desecho y novillas. Los becerros se venden en promedio de $45-46 por 

kilo, novillona de $36 por kilo y vacas de desecho de $18-22 por kilo. Los 

productores que vende bovinos machos con pesos superiores a los 400 kg, se 

castiga con el pago de 2-3 pesos menos por kilo. En la región, existen 

aproximadamente 20 engordadores que llevan los becerros a 400 kg bajo un 

sistema de pastoreo rotacional. Las novillonas que son comercializadas como pie 

de cría se venden en promedio de $15,000.00-20,000.00. Los principales 

compradores de becerros y novillonas son intermediarios que fungen como 

acopiadores locales (coyotes) que posteriormente comercializan a la acopiadora 

más grande de México Sukarne. 

 
Los productores que se dedican a la producción de leche realizan el destete a los 

tres meses y se deja los becerros a pastoreo donde no se suplemente y el único 

alimento es el forraje. 

 
IX. SISTEMAS DE APOYO Y FINANCIAMENTO AL SECTOR PECUARIO 
 
9.1 Servicios de asistencia técnica y capacitación 

 
Los productores mencionan que la SDR y SAGARPA son las instituciones que 

ofrecen capacitación en temas relacionados con sanidad, manejo, reproducción y 

alimentación; otra institución es la Universidad Autónoma Chapingo a través de la 

CONAGUA, los han capacitado en temas de manejo de pastos. La NESTLE ha 

capacitado en temas sobre el manejo de la leche y buenas prácticas de ordeño. 

 
9.2 Investigación y extensión al sector ganadero 
Instituciones como el Instituto Tecnológico de Chiná, realizan el programa de 

extensionismo a través de proyectos otorgados por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); estos proyectos sirven al Tecnológico 

para que los estudiantes realicen sus prácticas profesionales y posteriormente su 

investigación para graduarse como universitarios. Los grupos de productores que 

atienden son aquellos que fueron apoyados por la CDI y esta capacitación forma 
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parte de la estrategia de desarrollo de capacidades para fortalecer el apoyo 

otorgado por la CDI. 

 
PRONATURA A.C., inicia su proceso de extensionimo a través de la presentación 

del proyecto de capacitación ante las autoridades locales, para su conocimiento. 

Las prácticas tecnológicas que proponen se realizan en campo y posteriormente se 

realiza el intercambio de experiencias de productor a productor; entre los temas 

abordados son: manejo del pastoreo, alimentación del ganado, bloques 

multinutricionales, uso y manejo de cercos eléctricos, SSP, entre otros. 

 
El INIFAP menciona que el modelo GGAVATT en Campeche terminó en el 2015; 

los grupos fueron conformados por 12 integrantes, de tal manera que al momento 

de hacer los días de evaluación se realizara una vez al mes por rancho y al término 

del año habían sido visitados los ranchos de los 12 integrantes. A los grupos se les 

da un seguimiento durante cinco años, tiempo en el que se considera ya adoptaron 

todas las tecnologías propuestas. 

 
Las instituciones que realizan extensionismo identifican como una oportunidad 

mejorar la comunicación entre las instituciones para conocer que está haciendo 

cada una de ellas en relación al proceso de capacitación, por lo que, es necesario 

crear una plataforma para que todas las instituciones suban información sobre lo 

que están haciendo. Se sugiere que esta plataforma sea administrada por la SDR. 

 
9.3 Instituciones financieras existentes 
 
El PFG coincide con los siguientes programas: 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores (SAGARPA): Este programa tiene 

como objetivo incrementar la productividad, al igual que el objetivo del PFG. Se 
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tiene, además, que los proyectos apoyados en el componente FAPPPA incluyen 

conceptos de inversión que también se incluyen en el PFG. La población objetivo 

del FAPPA (Estratos I y II de productores rurales) forma parte de la Población 

objetivo del PFG, pues ésta incluye a toda la población rural que realice 

actividades pecuarias. 
 
Programa de Fomento a la Economía Social (INAES). El INAES puede apoyar a 

una parte de la población objetivo del PFG para la adquisición de activos 

productivos, siempre y cuando adopte las formas de organización o esté 

organizada 

en grupos sociales conforme a lo previsto en sus Reglas de operación del INAES. 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (CDI). 

Apoya proyectos productivos para el mejoramiento de la productividad en las 

actividades productivas, entre ellas la pecuaria. Se considera, por ello, que atiende 

al mismo objetivo que el PFG, a pesar de que la población a atender se restringe a 

las localidades indígenas. 

 
El PFG tiene complementariedades con los siguientes programas; Programa de 

Productividad Rural (SAGARPA). Es coincidente en cuanto al objetivo de elevar la 

productividad de los productores y, a través de sus componentes contribuye a que 

los proyectos ganaderos de los pequeños productores mejoren su infraestructura 

productiva, la disponibilidad de agua, y mitiguen procesos de erosión para 

aprovechar sustentablemente los recursos naturales, asociados con sus 

actividades productivas. También se complementa con la CONAZA a través del 

componente de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) el cual también que 

forma parte del Programa de Productividad Rural. Programa de Productividad y 

Competitividad Agroalimentaria (SAGARPA), contribuye a que la Unidades de 

producción pecuaria cuenten con inversión para el desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico que permita mejorar la productividad y competitividad. 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados (SAGARPA). 

Complementa al PFG al contribuir a mitigar riesgos de mercado y mejorar el 

acceso a los mismos; lo que permite, a su vez, mejorar la productividad de las 

unidades pecuarias en términos económicos. 

 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SAGARPA). Contribuye a 
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elevar la productividad en el sector pecuario mediante la operación de proyectos 

sanitarios y acciones de vigilancia epidemiológica pecuaria. Programa de Apoyos 

a los Sectores Pesquero y Rural (FIRA). Complementa recursos para inversión en 

infraestructura y equipamiento en proyectos de producción primaria, 

procesamiento, agregación de valor y acceso a los mercados. 

 
Programa de financiamiento para proyectos con mezcla de recursos (FND). Aporta 

recursos para complementar inversiones y hacer más productivos los proyectos en 

los que hay aportación de subsidios gubernamentales y aportación de los 

beneficiarios. 
 
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales 

El PFG presenta áreas de coincidencia con los Programas de: Apoyos a Pequeños 

Productores (FAPPA/SAGARPA), Fomento a la Economía Social (INAES) y 

Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (CDI). La duplicidad se 

debe a que hay traslapes en la población objetivo de los programas o en el tipo de 

apoyos que otorgan. 
 
El PFG se complementa con cuatro programas de la SAGARPA, uno del 

Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) y con otro de la 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuaria, Rural, Forestal y Pesquera 

(FND), los cuales son: Programa de Productividad Rural; Programa de 

Productividad y Competitividad Agroalimentaria; Programa de Comercialización y 

Desarrollo de Mercados; Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; 

Programa de Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural (FIRA) y Programa de 

financiamiento para proyectos con mezcla de recursos (FND) (SAGARPA 2016). 

 
Las instituciones financieras presentes en la región son: Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el Fideicomiso 

Instituidos en relación a la agricultura (FIRA); mencionan que a través de la FND el 

trámite es muy fácil donde no es necesario hipotecar la propiedad, ya que, en este 

caso los becerros adquiridos con el financiamiento fungen como garantía. 

Para contratar el un crédito a través de la FND, el productor contrata un técnico 

para elaborar una propuesta sobre la corrida financiera del proyecto. 
 
9.4 Subsidios existentes y mecanismos de aplicación al sector agropecuario 
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Los principales subsidios recibidos son: PROGAN, PROCAMPO, apoyo para la 

adquisición de sementales, mejoramiento genético; otros programas sociales: 65 

y más, prospera. El PROGAN divide a los productores en dos estratos (A y B); el 

estrato A son productores que tienen de 1 a 35 vientres y el apoyo es de 350 

pesos por vientre. Para el estrato B son productores de 36 a 300 vientres y el 

apoyo es de 280 pesos por vientres. 

 
El subsidio del PROCAMPO para los ganaderos consta de un apoyo de 90 pesos 

por hectárea; este programa apoya a los productores que tienen pastos 

mejorados, árboles frutales u cercas vivas en sus unidades de producción. 

Las que ofrecen servicios financieros es la Financiera Nacional de Desarrollo 

(FND) y FIRA. 
 
X. Impacto ambiental de la ganadería en el Estado 
 
Las amenazas a la biodiversidad son multifactoriales y éstas en su conjunto 

pueden tener un efecto adverso de tipo sinérgico, por lo cual, en la mayoría de las 

ocasiones, es difícil establecer con evidencias una relación causa-efecto. Aunque 

el estado de Campeche se encuentra entre los estados con menor densidad de 

población, se han identificado actividades humanas y procesos que tienen un 

efecto adverso directo o indirecto sobre la biodiversidad. Los procesos más 

importantes que afectan a la biodiversidad de Campeche son la perdida de hábitat, 

la introducción de especies exóticas, sobreexplotación de recursos, contaminación 

y los efectos asociados al cambio climático. La quema de terrenos para la 

preparación de áreas de cultivo, los incendios forestales y la apertura de nuevas 

tierras tanto para la agricultura como para la ganadería. 

 
La vegetación secundaria en sus diversas etapas es uno de los principales tipos 

de vegetación que existen en Campeche y se le atribuye a la ganadería extensiva 

esta acción, ya que la cobertura forestal se considera como un estorbo que limita 

la actividad económica. Aunado a los procesos de deforestación existen especies 

como el pavo ocelado que se han visto fuertemente amenazados por la 

depredación (natural o humana) y la pérdida de hábitat. 

 
La gran diversidad florística presente en el estado de Campeche, aunada a la gran 
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tradición apícola de los campesinos mayas y colonos, se presenta como una gran 

alternativa de desarrollo. Sin embargo, esta actividad se ha restringido a las 

colindancias de los caminos y los centros de población donde otras actividades 

económicas de carácter territorial, en particular la ganadería bovina extensiva y la 

agricultura mecanizada, están alterando las condiciones ambientales 

fundamentales para el sostenimiento de la actividad apícola (Villalobos- Villalobos-

Zapata y Mendoza Vega, 2010). 
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