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INTRODUCCIÓN 
Localización  
El Estado de Guerrero, situado en el sur de la República 
Mexicana, se localiza totalmente en la zona tropical, entre 
los 16º 18´ y 18º 48´ de latitud Norte y los 98º 03´ y 102º 
12´ de la longitud Oeste. Limita al norte con los Estados 
de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al Sur, con el 
Océano Pacífico; al este con Puebla y Oaxaca; y al Oeste 
con Michoacán y el Pacífico.  
 
Extensión  
El Estado de Guerrero tiene una extensión territorial de 
63,794 kilómetros cuadrados, que representan el 3.2% de 
la superficie total de la República Mexicana. Su forma es 
irregular; la mayor anchura es de 222 kilómetros y la 
mayor longitud es de 461 kilómetros; su litoral es de 500 
kilómetros aproximadamente. Contando con una 
población superior a los 3.1 millones de habitantes y 
partipando con el 1.6 del PIB nacional. El sector 
agropecuario estatal participa con el 5.6 del Pib 
guerrerense, la porcicultura en la entidad se encuentra 
dentro de las menos desarrolladas a nivel nacional. 
 
MATERIAL Y METODO 
Los datos son aportados por la Secretaria de Desarrollo 
Rural del del Estado de Guerrero, la Delegación Estatal de 
la SAGARPA y el Consejo Porcícola de Guerrero A.C. 
 
RESULTADOS 
Son escasos los datos en la producción porcina estatal, 
hasta hace 5 años después de la formación del Consejo 
Porcícola de Guerrero A. C. que empezó agrupar a los 
porcicultores,  sin importar el tamaño de la granja. Cabe 
mencionar la ausencia total de porcicultura industrial 
dentro del territorio estatal. La gran parte de la 
porcicultura es de traspatio o artesanal, el Consejo de 
Porcícola cuenta  con un padrón de 141  productores que 
van de 1 vientre hasta 200 vientres la granja más grande. 
Que en total suman 3750 vientres porcinos,  con una 
producción de 16 cerdos por hembra por año, nos daría 
una producción cercana a los 60,000 cabezas lo cual 
resulta completamente insuficiente ya que datos oficiales 
marcan una matanza diaria promedio en el estado 
alrededor de 1120 cerdos lo que arroja una diferencia 
negativa de 348,800 cerdos anuales. 
 
Este déficit es cubierto con compras a los productores de 
la región  Bajío y el Estado de Puebla, y se sacrifican en 
los principales centros de consumo entre ellos Acapulco, 
Zihuatanejo, Cd. Altamirano, Taxco, Iguala y 
Chilpancingo.  
 

 
 
DISCUSIÓN 
Definitivamente el balance es negativo entre lo que se 
produce en Guerrero, contra lo que  se consumo por lo que 
resulta interesante  la ventana de oportunidad que se abre 
para pensar en la inversión en la porcicultura. Los datos 
recabados demuestran claramente  que se estaría pensando 
en un déficit de más de 10,000 vientres porcinos y mejorar 
considerablemente la producción en los vientres ya 
existentes. 
 
CONCLUSIONES 
Es muy importante el déficit en cerdos que padece el 
Estado de Guerrero, se convierte en un polo de 
oportunidad para el desarrollo de empresas Porcícola, el 
estatus sanitario es muy importante ya que hablamos de 
un estado libre de FFC y EA, entre otras, contando con 
reportes de negatividad de enfermedades presentes en las 
zonas productoras de cerdos cercanas lo que representa un 
plus favorable 
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