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GANADO PORCINO 

Situaci6n Mundial 

L A cría de ganado porcino creció poco en el .mundo durante el pe1iodo de 
1950-54 según datos publicados por el Foreign Crops and Markets de fecha 11 

de abril último. De acuerdo con las cifras de dicha publicación el número de cabezas 
aumentó en el periodo citado, de 293 millones a 332.2 millones o sea un crecimiento 
anual de 2.3%. 

Los principales países criadores de esta especie ganadera durante 1950-54 fue-
ron: Estados Unidos con un promedio de 58.6 millones de cabezas y 17.98% del total 
mundial; Brasil con 29.8 millones y 9.14%; Alemania Occidental con 12.7 millones y 
3.9%; Francia con 7.1 millones y 2.18 %; México con 6.9 millones y el 2.12%; Canadá 
con 5.3 millones y 1.63% ; Italia con 4.1 millones y 1.26% y Dinamarca con 3.9 mi-
llones y el 1.20%. 

México, ocupa actualmente el 5o. lugar como productor mundial de ganado 
porcino y según estimación de la fuente citada se considera que para el año actual 
ascenderá a 7. 7 millones de cabezas. En general, existen perspectivas de que se regis-
trará un moderado incremento en 1955. 

La explotación porcina se ha desarrollado especialmente en la zona del mundo 
en que el maíz y los cereales en general se producen más económicamente. 

Situaci6n Nacional 
De acuerdo con cálculos realizados por la Comisión Económica para la Ame-

rica Latina, el número de cabezas porcinas existentes en el país durante el período 
1940-50, fueron: 5.0 millones en 1940; 5.1 millones en 1941; 5.2 millones en 1942; 
5.3 millones en 1943; 5.3 millones en 1944; 5.3 en 1945; 5.3 en 1946; 5.4 en 1947; 5.4 
en 1948; 5.4 en 1949; 5.5 en 1950. La tendencia, en los 11 años analizados, sólo acusa 
un pequeño incremento de 9.1 % debido probablemente a las sequías habidas en el 
periodo, la fiebre aftosa y la elevación de los precios del maíz y demás forrajes. 
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Es probable que la cría de ganado se haya 
intensificado un poco más estos últimos años 
y que se cuente con un mayor número de cabe-
zas, pero es necesario considerar que las posi-
bilidades de un mayor desarrollo, están condi-
cionadas a la cantidad de maíz producido, dis-
ponible para la alimentación de este tipo de 
animales, al establecimiento de plantas empaca-
doras, al otorgamiento de créditos que permitan 
la expansión y las facilidades que en general se 
otorguen a los criadores y engordadores de 
cerdos. 

En la distribución porcina de la República 
Mexicana destacan por su importancia: Jalisco 
con más de 454 mil cabezas, Chiapas con 335 
mil, Sinaloa con 334 mil, Michoacán con 331 mil 
y Puebla con 280 mil. 

La gran mayoría del ganado porcino que se 
cría y cultiva en el país es de tipo "gigante", 
cuya crianza ha sido abandonada en Estados 
Unidos debido a sus bajos rendimientos. En 
términos generales, se puede afirmar, que esta 
clase de ganado es de mala calidad y su baja 
produccipn corresponde a su crianza rutinaria y 
extensiva, sin que los criadores se preocupen por 
su mejoramiento, producción y rendimientos. 

Condiciones Generales de los animales 

Entre la de todos los animales, la canal del 
cerdo es la de mayor porcentaje en peso respecto 
al peso vivo; la canal representa entre el 70 y el 
85% del peso total. 

El campesino que vive en regiones mal comu-
nicadas, en lugar de llevar al mercado su maíz y 
frutas sobrantes, prefiere utilizarlos como forra-
jes y transformarlos en carne, chicharrones y 
manteca de cerdo para el consumo doméstico o 
para su venta entre los habitantes de las comu-
nidades colindantes o pueblos más cercanos. 

N01malmente nuestros campesinos dejan en 
libertad a sus animales para que se alimenten 
de lo que encuentran , desde el destete hasta el 
primer año de edad, que es cuando empiezan a 
engordados. El maíz, a los precios actuales, les 
resulta prohibitivo en la dieta del cerdo y más 
aím todavía antieconómico por las relaciones 
maíz-carne y manteca. Es obvio que el ganado 
criado bajo estos métodos tendrá que propor-
cionar rendimientos escasos. 

Se estima que el cerdo criollo sometido a en-
gorda a la edad de un año, consume 7 kilogramos 
de maíz por cada kilogramo que rinde en pie en 
tanto que los de la clase Polland China o Duroc 
Jersey Red, por cada 4 kilogramos de maíz rin-
den uno en pie. 

Para que la engorda sea costeable, conviene 
alimentarlos hasta llegar a medias carnes, con 
alimentos de bajo costo. Después se les da maíz 
para aumentarlos de peso, no debiendo faltar en 
su dieta, alimento verde y pequeñas dosis de 
carbó!l vegetal, cenizas, sal, azufre, cal, etc. 
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Utilidad en la Engorda 
De acuerdo con los datos proporcionados en 

marzo de 1954 por la Unión de Criadores y En-
gordadores de Ganado Porcino de la República, 
A. C., con sede en Irapuato, Gto., el costo de 
engorda es el siguiente : 
50 cerdos con peso de 35-40 kilogramos a: 

$ 150.00 c.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7,500.00 
Un peón para la atención de dichos cerdos 

a $ 6.00 diarios durante 150 días . . . . . . 900.00 
Suero anticólera y bacterinas . . . . . . . . . . . 100.00 

400 kilogramos· de forrajes por cerdo en 
150 días de engorda . . . . . . . . . . . . . . . , 9,900.00 

50 kilogramos de alfalfa verde para ini-
ciar la engorda durante 75 días . . . . 206.00 

Renta local, energía eléctrica, impuestos 
federales, estatales y municipales, gas-
tos desembarque, etc., etc. . . . . . . . . . . . 1,570.00 

Pérdida de un 10% por enfermedad . . . 750.00 

TOTAL GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20,926.00 

Ingreso por concepto de venta en la Capi-
tal, de los 45 cerdos restantes con peso 
promedio de 120 kgs. cada uno al pre-
cio de $ 4.10 kilogramo, en pie . . . . . . $ 22,140.00 

Utilidad obtenida en el ciclo de engorda 
de 6 meses ........ . ... ..... . ..... ... $ 1,214.00 

Según los cálculos anteriores, la utilidad en 
relación con el gasto total es de 5.8%, la cual de 
ninguna manera puede ser atractiva para el en-
gordador, por lo que es obvio que tratará de des-
plazar su actividad a otra en donde obtenga 
mayores beneficios. 

PRECIOS DE LOS CERDOS 
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F'ESO DE L CE RDO 

Precios de los Cerdos 
La calidad de la carne y la cantidad de grasa 

que contiene, determinan los diferentes precios 
a que se vende el cerdo. Se toma como referen-
cia, el cerdo grande o "supremo", el cual tiene 
por lo regular alr<:)dedor de 120 kilogramos. A 
otro tipo de cerdos se les reduce el precio en 
$0.10 por kilogramo, tal como aparece en el cua-
dro siguiente: 
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Se estima que el introductor o ganadero ob-
tiene una utilidad de aproximadamente $0.19 
por kilogramo, la que aumenta en el caso de que 
sea al mismo tiempo propietario del obrador. 

El precio a que compra el obrador fluctúa en-
tre $3.76 y $4.39 el kilogramo, según el rendi-
miento en pie del animal. 

Perspectivas 
A pesar de los progresos logrados en la crian-

za de ganado porcino, el país no ha podido, hasta 
la fecha, cubrir su déficit de los productos pro-
venientes de este animal, como son : manteca, 
cames y otros. Así, durante los últimos cinco 
años ha importado en promedio: 33.7 millones 
de pesos en manteca y 3 millones de pesos en 
jamones, tocinos, salchichas y embutidos. 

Por esto mismo cualquier labor que se haga 
para incrementar la riqueza porcina nacional, 
será en beneficio de la economía del país, por 
cuanto que ello evitará la salida de divisas 
por concepto de importaciones y permitirá el 
mejoramiento en el consumo de estos productos. 

ALGO DON 

L A superficie dedicada al cultivo de algodón, 
los rendimientos por hectárea, el consumo 

anual y las exportaciones durante los ciclos 
1953-54 y 1954-55, registraron los niveles más 
altos alcanzados por este producto en nuestro 
país. A continuación se dan las cifras compara-
tivas de la producción de algodón por regiones : 

1953-54 1954-55 
TIEGIONRS M iles de Miles de 

Pacas Pacas 

TOTAL 1,193.3 1,739.2 
----

Matamoros, 'l'amps. 143.1 322 5 
Nuevo Lareclo, Tamps . 4.9 7.0 
Anáhuac, N. L 0.8 12.5 
Monterrey, N . L. 2.0 7.9 
Reg. ele la Laguna 234.4 388.!) 
D elicias-Ojinaga, Chih. 121 .8 182.!) 
Juárez, Chih. 26.3 35.7 
Sinaloa-Sonora 301.9 371.3 
Colima, Col. 4.5 12.0 
Mexicali, B . C. 339.2 434.1 
La Paz. B . C. 2.4 6.9 
Otros 12.0 7.5 

La producción en el ciclo agrícola 1954-55 
fué superior en 46% a la del ciclo anterior, a 
pesar de que la superficie cosechada fué inferior 
en 8,000 hectáreas en este último ciclo; los ren-
dimientos fueron de 355 y 523 kilogramos por 
hectárea en 1953-54 y 1954-55, respectivamente. 

El incremento de las cosechas es reflejo de la 
aplicación de mejores técnicas en el cultivo, de 
una selección cuidadosa de la semilla utilizada 
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en las siembras, el uso de mayores volúmenes 
de agua y de fertilizantes, un mayor control y 
combate de las plagas, así como a la circuns-
tancia de haber gozado de mejores condiciones 
climáticas y pluviométricas, todo lo cual ha per-
mitido una mayor productividad. 

Para el ciclo 1955-56, el área sembrada se 
estima en 1.1 millones de hectáreas y la pro-
ducción en 2,060 miles de pacas, según pro-
nóstico de fuentes autorizadas. Calculando el 
rendimiento probable de 421 kgs. por hectárea 
se obtiene un rendimiento menor que el de la 
temporada anterior. 

De llegar a producirse el volumen anterior 
para el ciclo 1955-56, y considerando el consu-
mo nacional en 400,000 pacas, resulta que el 
remanente susceptible de exportar en la cose-
cha venidera será de aproximadamente 1.600,000 
pacas, muy superior a las exportaciones del ci-
clo julio de 1953 a junio de 1954 y diez meses 
de 1954-55 que fueron de: 893,726 pacas y 
1.168,805 pacas, respectivamente. 

PRODUCCION DE ALGODON 
1954-1955 

MEXICALI 
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Por su valor, el algodón ocupa en México 
el primer lugar de las materias primas exporta-
das, ya que en 1953 y 1954 representó el 23 
y el 24% respectivamente del valor total ex-
portado, lo que pone de manifiesto la impor-
tancia que la producción algodonera tiene en la 
economía nacional. 

Por lo que toca al comercio mundial, según 
datos del Comité Consultivo Intemacional del 
Algodón, en 1953-54 México ocupó por su vo-
lumen el cuarto lugar entre los países exporta-
dores de algodón, como consecuencia de la cali-
dad de la fibra nacional que resulta muy atrao-
tiva para el consumidor extranjero y por el hecho 
de que los precios del algodón mexicano son 
menores a los que alcanzan las fibras de otros 
países competidores como Brasil, Egipto, Esta-
dos Unidos, Pakistán, Turquía, etc. 

La calidad de la fibra mexicana es recono-
cida en los centros textiles del mundo no sola-
mente por su resistencia y blancura, sino tam-
bién por su longitud. 
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En la clasificación internacional el algodón 
producido en México se encuentra comprendi-
do, en su mayor parte, dentro de los grados si-
guientes: 

Grados del algodón Porciento de la producción 

T otal: 100.00 

Good Middling 12.9 
Strict Middling 37.4 
Middling 32.8 
Strict Low Middling 13.9 
Low M iddling 2. 9 
Otros 0.1 

De las calidades Good Middling, Stric Mid-
dling y Middling, que son tres de las mejores 
por su longitud, México produce el 81.1% y 
sólo el 16.9% de su producción total es de gra-
dos inferiores al Strict Low Middling. 

Perspectivas 
El futuro de las ventas al exterior del algo-

dón mexicano dependerá de causas muy varia-
das, entre las cuales podemos citar los efectos 
que produzcan en el comercio mundial la políti-
ca que sigan los Estados Unidos de América en 
materia de subsidios; las ventas cubiertas con 
divisas nacionales no convertibles; de países com-
pradores; de la celebración de convenios bilate-
rales que limitan la esfera de la competencia 
internacional; de las facilidades de ' créditos y 
otras para colocar sus excedentes exportables 
que actualmente llegan a cerca de 10 millones 
de pacas; del ritmo que siga la producción mun-
dial en la próxima cosecha; y del aumento en 
la demanda mundial de la fibra. 

Después de la XIV Asamblea del Comité In-
ternacional Consultivo del Algodón, que se efec-
tuó en París del 17 al 26 del mes en curso, en 
cuyos trabajos se examinaron los problemas que 
en materia del algodón confrontan los países 
productores y consumidores de la fibra, se es-
peran mejores perspectivas para el algodón me-
xicano. 

COMERCIO DE MEXICO CON AUSTRALIA 

A USTRALIA constituye el mercado más impor-
tante, tanto de importación como de exportación 
que tiene nuestro país en Oceanía. Abastece alre-

dedor del 90 % de nuestras compras y absorbe el total de 
las ventas realizadas por nuestro país en dicho Archi-
piélago. Aun cuando la primacía del mercado australia-
no resulta del reducido número de países que forman 
esta parte del mundo, no pierde importancia si se le com-
para con las demás naciones que comercian con M éxico, 
ya que logró colocarse en 1953 en el undécimo lugar 
como abastecedor nuestro. 

La agricultura y la ganadería son actividades básicas 
de la economía australiana. Figura en el orden mundial 
como el segl.l'nclo productor de lana, y produce asimismo 

artículos: trigo, frutas, azúcar, arroz, etc., r englo-
n es Importantes de su comercio de exportación. 

La segunda actividad sobresaliente la constituye la 
industria, que en los últimos años se ha desarrollado en 
forma sorprendente. La industria automotriz la textil 
Y la siderúrgica, son las m ás importantes, 'contando 
con la fundición más grande que existe en la Comu-
nidad Británica, a la cual pertenece esta nación. 

Otro renglón importante de la economía de este 
país, es la producción de m etales, entre los que des-
tacan el plomo y el zinc, cuya explotación le permite 
realizar exportaciones y, en menor escala el cobre, 
cuya producción sólo es suficiente para satisfacer las 
necesidades domésticas. 
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Balanza Comercial 
El intercambio comercial que ha mantenido Au s-

tralia con nuestro país en los últimos cinco años, de 
acuerdo con la estadística mexicana, ha arrojado sis-
temáticamente saldos desfavorables para M éxico. En 
efecto, en tanto que en 1950 y 1951 se registraron sal-
dos negativos con valores de 35.6 y 51.1 millones de 
pesos, respectivamente, en los años de 1952, 1953 y 
1954 fueron de 32.5, 32.2 y 101.2 millones de pesos en 
cada caso. 

Importaciones 
Las importaciones mexicanas procedentes de Austra-

lia no han seguido una tendencia definida . Así tene-
rnos que el primero de los dos a ños que se exalnina 
o sea en 1950 realizamos compras por valor de 35.7 
millones de pesos, habiendo destacado las importacio-
nes ele lana, que representaron el 99% del total. En 
el año de 1951 la importación realizada fué de 51.4 
Inillones de pesos, cifra mayor en 15.7 millones de pe-
sos a la del año anterior. Este aumento se d ebió prin-
cipalmente a las mayores compras de lana que si-
guieron representando el 99% del total. También 
contribuyeron al aumento de la adquisición de nuevos 
productos, tales corno las mezclas de éteres y alcoholes, 
que se importaron por valor de 33.3 Inillones de pesos; 
borra de algodón por un total de 165.6 miles de pesos, 
y extractos vegetales curtientes, cuyo monto fué de 
39.9 miles de pesos. Para el año de 1952 tales impor-
taciones disminuyeron en 37% con relación a 1951, 
ya que se registró la cifra de 32.5 Inillones de pesos. 
Las menores compras de lanas fueron las que deter-
minaron esta baja, aun cuando otros renglones regis-
traron aumentos moderados, tales como extractos vege-
tales curtientes de los que importamos cantidades por 
63.7 miles de pesos, borra de lana que se adquirió por 
373.2 Iniles de pesos, así como llaves y válvulas de 
metal común cuyo valor fué de 43.4 miles de pesos. 
Durante 1953 las compras de Ivléxico se conservaron 
en el mismo nivel del año anterior, ya que fueron por 
un total de 32.3 Inillones de pesos, en el que los en-
víos de lana representaron el 97% y, por primera vez, 
se importaron instalaciones de maquinaria por valor de 
858.1 miles de pesos y caseína, cuyo valor fué de 164.4 
miles de p esos. Para el último año del período a que 
nos referimos, los envíos australianos a nuestro país 
se elevaron al valor máximo de 101.3 millones de pesos, 
debido, una vez más, a las mayores compras de lana 
que se efectuaron. 

Exportaciones 
En lo que se refiere a las exportaciones mexicanas 

con destino a Australia observamos que siguen una 
t endencia irregu]ar, ya que en el primero de los aüos 
considerados, efectuamos ventas por va lor de 60.7 Iniles 
de pesos, entre las que destacaron el ixtle cortado y 
preparado, con un 95% de participación en el total. 
En 1951 dichas exportaciones aumentan con relación 
al año anterior alcanzando la cifra de 365.1 Iniles de 
p esos, como consecuencia del importante suministro 
que se hizo de resinas sintéticas de poliestireno. En el 
año siguiente la exportación m exicana desciende en 
más de cinco veces al compararla con la cifra de 1951, 
ya que alcanzó un valor de 64.1 miles de pesos, del 
cual las ventas de ixtle cortado y prepa rado represen-
taron el 71%. En 1953 los envíos que realizamos re-
gistran un aumento de 13% con r especto al aíi.o ante-
rior, registrando la cifra de 73.5 miles de pesos. Nueva-
mente el ixtle cortado y preparado absorbe el mayor 
porcentaje, que es de un 79% . Durante el año ele 1954 
las ventas que realizó nuestro pais aumentan en forma 
importante con respecto a los años anteriores, logran-
do alcanzar el valor de 212.3 miles de pesos. Los pro-
ductos que destacaron en este año son: ixtle cortado y 
preparado, que se envió por un valor de 167.8 Iniles de 
pesos y sulfato de calcio, cuyo valor fué de 39.7 miles 
de pesos. 

E s conveniente m encionar el h echo de que existen 
rígidos controles a la importación en Australia, que 
dificultan en cierta forma la colocación de mercancías 
en ese país, requiriéndose p ermiso para poder r eali-
zarlas. 
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