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INTRODUCCIÓN 
La carne de cerdo es la más consumida en mundo, su 
producción duplica la de res y el más del doble de la de 
pollo a nivel mundial. La porcicultura en México ocupa 
el tercer lugar dentro de la producción de carnes, pero 
en la década de los años ochenta con 1.25 millones de 
toneladas era la número uno. Esta actividad se ha 
desarrollado en tres grandes estratos productivos: 
tecnificado, semitecnificado y de traspatio. La 
porcicultura ha sido ha afectado por factores internos y 
externos; en lo nacional uno de los principales factores 
de la decadencia de este sector son las recurrentes crisis 
económicas que afectaron al país durante la década de 
los ochentas y noventas del siglo pasado, donde se 
vieron fuertemente afectados en sus finanzas e 
ingresos, que les obligó a abandonar el sector; en 
cuanto a lo exterior fue la entrada de vigor del Tratado 
de Libre Comercio con  América del Norte (TLCAN), 
donde los productores mexicanos no se prepararon con 
la entrada de vigor del tratado y perdieron posición con 
su similar de Estados Unidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizaron los datos de producción de carne de 
porcino en México entre los años de 1980-2007. Al 
realizarse el análisis nacional, se consideraron como 
unidades de análisis, el país en su conjunto. 
La información estadística contenida en este estudio, 
pertenece a las publicaciones oficiales por parte de las 
distintas Instituciones Públicas. Los datos se recogen 
principalmente de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y sus organismos sectoriales. Se 
determinaron los incrementos, la Tasa de Crecimiento 
Media Anual (TCMA). Los datos se ajustaron por el 
método de los mínimos cuadrados para obtener la 
tendencia y el valor de R2. 
 
RESULTADOS 
La producción de 1980 a 2008, presenta una tendencia 
negativa y= 1,125 -5.6055x en miles de toneladas (t). 
con una R2=0.055. En la figura 1 podríamos estudiarla  
en dos o incluso tres momentos distintos, el primero de 
ellos se inicia afínales de la década de los setenta que 
se prolonga hasta 1984 donde llego al techo de 
producción durante el periodo de estudio con una 
producción de 1,455 mil t, de ahí empieza una caída  
drástica del sector y por ende la más desastrosa con 
tendencia negativa tocando fondo en 1989 con una 
producción 727 mil t, la tercera fase inicia en 1990 con 
una recuperación progresiva hasta el año del 2008. 
De 1980 a 1984 la producción se incremento en un 
16% y una TCMA de 3.86 %, finalizando con 204,504 
t más que en 1980. La producción retrocedió 728,634 t 
en el periodo de 1984 a 1989 con decremento anual de 
13%.Con una TCMA de -0.3% de producción de carne 
de porcino en el periodo comprendido de 1980-2008 y 
con variaciones de crecimiento y decrementos. 

Después de la recuperación que inició en el año de 
1989 hasta el año 2008, existe un déficit de 101,929 t 
en relación con el año inicial del estudio. 
 

 
Figura 1. Producción y tendencia de la carne de 
porcino en México. 1980-2008. 
 
DISCUSIÓN  
Los cambios en la política económica se vieron 
reflejados en la producción porcina nacional generando 
una crisis en el sector que se caracterizó por una grave 
disminución en el inventario y por consiguiente en la 
producción y los sistemas productivos. En 1984, la 
producción diminuyó el 2% con respecto al año 
anterior. La consecuente pérdida para abastecer las 
necesidades del mercado nacional y la apertura 
comercial, que favoreció la entrada de grandes 
cantidades de carne de porcino procedente de Estados 
Unidos a precios dumping, esto en un marco de escasez 
de divisas y con facilidades arancelarias otorgadas por 
el gobierno mexicano, con mayor competitividad de 
productos extranjeros y contracción de la demanda 
nacional. 
Se ha generado una polarización entre porcinocultores 
por la tendencia a la concentración económica y 
regional, que deriva en la existencia de grandes grupos 
de productores que han mantenido su competitividad. 
Esta diferencia entre los niveles de producción, es 
consecuencia del desmantelamiento de la planta 
productiva, la continua salida de granjas y el retiro 
paulatino de productores dentro de la actividad. 
Es necesario hacer notar que el volumen producido en 
1980 por la porcicultura, ésta ocupaba poco más del 
40% del total de la carne mexicana, hoy y a pesar de la 
recuperación del sector, no se han alcanzado los niveles 
de 1980 y solo participa con el 20% del total de 
cárnicos, es decir, la porcicultura mexicana ha perdido 
mercado y posición dentro del mismo. 
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