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Presentación

Características del sector agropecuario y forestal en
Michoacán de Ocampo, utiliza la información censal y estructural
del Sector Agrícola, Ganadero y Forestal, e información básica sobre
las características económicas y tecnológicas de las unidades de
producción de la entidad.
El documento pone de manifiesto la versatilidad y utilidad de la
información proveniente de los Censos Agropecuarios 1991 y 2007,
mismos que se encuentran disponibles en la página de Internet del
Instituto. Además, constituye un auténtico esfuerzo en la realización
de trabajos con temas especializados, con lo que el INEGI pretende
atender las crecientes necesidades de información de una amplia
gama de usuarios.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como
parte de los esfuerzos por destacar los aspectos más relevantes de
los Resultados del Vlll Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007,
pone a disposición del público la Serie de Monografías Estatales,
las cuales son un ejemplo de las acciones institucionales por ofrecer
información más detallada y con un nivel de desagregación regional
y municipal, sobre aspectos agropecuarios, que son de gran interés,
para un número cada vez mayor de usuarios en esos entornos.

Índice
VII

Medio físico y geográfico				

1

Contribución del sector primario al PIB estatal
y nacional 2007-2008					

5

1. Características del sector agrícola			
1.1 Unidades de producción				
1.1.1 Superficie de las unidades de producción
según régimen de tenencia de la tierra		
1.1.2 Superficie de las unidades de producción
según tipo de derechos sobre la tierra		
1.1.3 Superficie de las unidades de producción
según uso de suelo				
1.1.4 Superficie sembrada y cosechada		
1.1.4.1 Cultivos cíclicos				
1.1.4.2 Cultivos perennes			
1.2 Tractores, vehículos y maquinaria			
2. Características del sector ganadero			
2.1 Existencias de ganado bovino				
2.1.1 Existencias de ganado bovino según actividad
y función zootécnica				
2.2 Unidades de producción con uso de tecnología
en ganado bovino					
2.3 Existencias de ganado porcino según características
2.3.1 Existencias de ganado porcino según función
zootécnica					
2.4 Unidades de producción con uso de tecnología
en ganado porcino					
2.5 Existencias de aves de corral según especie		
2.5.1 Existencias de aves de corral según especie,
función o grado de desarrollo		
2.5.2 Existencias de equipo e instalaciones
para el manejo de aves de corral		
2.6 Existencias de ganado ovino según características
2.7 Unidades de producción con ganado ovino
2.8 Existencias de ganado caprino según tipo		
2.9 Unidades de producción con ganado caprino
2.10 Volumen de las ventas de ganado caprino		
2.11 Unidades de producción con existencia
de colmenas						
2.12 Volumen de las ventas de los productos
de las colmenas					

9
11
11
11
12
12
14
16
19
21
23
24
25
25
27
27
27
28
29
29
31
31
33
33
34
35

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

Introducción							

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

3. Características del sector forestal			
3.1 Superficie reforestada según especie y árboles
plantados						
3.2 Superficie desmontada					
3.3 Volumen de la producción forestal maderable		
3.4 Unidades de producción con recolección
de productos forestales no maderables		

37
39
41
42
44

4. Otras actividades
4.1 Actividad económica en los terrenos			
4.1.1 Unidades de producción según actividad
principal desarrollada				
4.1.2 Unidades de producción que emplean
transporte para comercializar sus productos
4.1.3 Unidades de producción con problemas
para desarrollar la actividad agropecuaria
o forestal						
4.1.4 Unidades de producción con actividad
no agropecuaria ni forestal			
4.2 Características sociodemográficas del productor
4.2.1 Unidades de producción según origen
de los ingresos totales del productor 		
4.2.2 Unidades de producción cuyos productores
reciben dinero desde otro país según envío
de familiares por relación de parentesco
u otras fuentes					
4.2.3 Dependientes económicos del productor
4.3 Características de la vivienda del productor		
4.3.1 Unidades de producción según disponibilidad
de servicios y características de la vivienda
del productor

47
49

Glosario

55

49
50
51
51
51
51

52
53
53
53

Introducción

El Censo Agropecuario permite captar información del Sector
Agropecuario y Forestal e información básica sobre las características
económicas y tecnológicas de las unidades de producción. Así como
también, generar el Directorio Nacional de Productores asociado al
Inventario de Terrenos, con el fin de disponer del marco de referencia
que permita apoyar el desarrollo de encuestas e investigaciones
sobre el sector.
El Censo Agropecuario de 2007 representó el octavo levantamiento del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, con un desfase de
seis años. Presenta información referida al año agrícola 2006/2007
(ciclo otoño-invierno 2006/2007 y el ciclo primavera-verano 2007).
Como instrumento de captación se utilizó un cuestionario con
el fin de obtener información estructural del sector agropecuario y
forestal e información básica sobre las características económicas
y tecnológicas de las unidades de producción.
Los resultados de este levantamiento se presentan a nivel
nacional, por entidad federativa y municipio.
El objetivo de esta monografía estatal agropecuaria, es ilustrar a
través del Censo Agropecuario 2007, las características agrícolas,
ganaderas y forestales desarrolladas en la entidad, así como conocer
la estructura con la que cuenta el sector para llevar a cabo sus
actividades productivas.
Los cuadros, gráficas y descripciones que componen este trabajo,
han sido diseñados con la intención de que se conviertan en un
insumo útil para los trabajos de los especialistas en estudios del
sector; así como también para generar la infraestructura estadística
y geográfica para la construcción de marcos estadísticos y el diseño
de muestras.
Los temas considerados para el censo fueron:
1. Características generales.
2. Agricultura.
3. Superficie de agostadero o enmontada.
VII
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Los Censos Agropecuarios constituyen una fuente de información
estadística con una amplia cobertura de las actividades económicas
agropecuarias del país, por lo que ofrecen estadísticas detalladas sobre las características productivas, organizativas y de infraestructura
física de las unidades de producción ubicadas en el territorio nacional.

Aprovechamiento forestal.
Cría y explotación de animales.
Destino de la producción agrícola, ganadera y forestal.
Tractores, vehículos y maquinaria.
Crédito, seguro, apoyos y ahorro.
Organización para el manejo de la unidad de producción y mano
de obra.
10. Organización de los productores.
11. Capacitación y asistencia técnica.
12. Actividad y problemática principal.
13. Características sociodemográficas del productor.
14. Datos de identificación del productor.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Por otro lado, la cobertura geográfica comprendió la superficie de
las Áreas Geoestadísticas Básicas AGEBS rurales con y sin actividad
agropecuaria y forestal, así como de las Áreas Geoestadísticas
Básicas AGEBS urbanas con actividad de cría y explotación de
animales localizadas en el territorio de la República Mexicana, lo que
implicó el cubrimiento total de las unidades de producción, así como
de las Viviendas con Cría y Explotación de Animales.
La cobertura temporal de la información captada en el Censo
estuvo determinada por el ciclo vegetativo de los cultivos, el periodo
de productividad de los animales y la ejecución de las diversas labores
agropecuarias. En este sentido, la información recabada correspondió
al año agrícola constituido por los ciclos otoño-invierno 2006-2007 y
primavera-verano 2007. Además, los periodos de referencia quedaron
ajustados a las características propias de cada concepto:
30 de septiembre de 2007: existencias de ganado.
30 de septiembre de 2007: existencias de vehículos y maquinaria.
Última semana de septiembre de 2007: mano de obra.
Últimos cinco años: reforestación.
Día de la entrevista: datos sociodemográficos del productor.
En la primera parte de esta publicación, se abordan los temas
de la superficie y las unidades de producción con o sin actividad
agropecuaria y forestal, cantidad de terrenos, uso de suelo, régimen de
tenencia y derechos sobre la tierra. Así como también se indican las
unidades de producción sin vegetación y su superficie, unidades de
producción y superficie sembrada, cosechada y producción de los
cultivos anuales por ciclos, así como los cultivos perennes, aquellas
con contrato por cultivo, superficie no sembrada, disponibilidad del
agua, superficie agrícola de riego según su fuente y calidad
del agua utilizada, superficie de labor, tipo de tecnología aplicada e
instalaciones con que cuentan las unidades.
La segunda parte, aborda las principales características del
ganado bovino, porcino, aves de corral, ovino, caprino y abejas. Así
mismo las existencias por rango de edad y unidades de producción,
función y actividad zootécnica, tipo de tecnología empleada, equipo
e instalaciones y volumen de ventas, entre otras variables.
VIII

La tercera parte, aborda el tema de aprovechamiento forestal, en
donde se detallan las unidades de producción con bosque o selva,
aquellas que reportan corte de árboles, con superficie reforestada,
recolección de productos silvestres, superficie forestal desmontada
para otro uso, instalaciones forestales y con forestación.

IX
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La cuarta y última parte, otras características de las unidades de
producción agropecuarias, como son: organización para la producción
y mano de obra, capacitación, actividad económica en los terrenos,
características sociodemográficas del productor, así como las
características de la vivienda.
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Medio físico y geográfico

Medio físico y geográfico
Localización

Michoacán de Ocampo
División municipal

El estado de Michoacán de Ocampo está situado entre
los paralelos 20°24', y 17°55' de latitud norte y entre los
100°04' y los 103°44' de longitud oeste. Colinda al
norte con Jalisco, Guanajuato y Querétaro; al este con
Querétaro, México y Guerrero; al sur con Guerrero y
el Oceáno Pacífico y; al oeste con el Oceáno Pacífico,
Colima y Jalisco. Su superficie representa el 3.0% del
área total del país, por su tamaño ocupa el lugar número
16 entre las entidades de la República Mexicana en
cuanto a su extensíón territorial.
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Políticamente la entidad está dividida en 113 municipios,
siendo Morelia la capital del estado.

0

25

50

100
www.cuentame.inegi.org.mx
FUENTE: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005
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Clima
En el 54.5% del estado el clima es cálido subhúmedo,
localizado en la planicie costera del pacífico y Sierra
Madre del Sur, el 29.0% templado subhúmedo en eje
neovolcánico, 15.0% seco y semiseco, localizado en las
partes bajas y medias de la depresión del Balsas y
Tepelcatepec, 1.0 % templado húmedo y el 0.5% cálido
húmedo se presentan en regiones altas de eje
neovolcánico.

Apatzingán de la Constitución, que cuenta con algunas
zonas bajas representadas por lomeríos y valles; en uno
de ellos se construyó la presa Infiernillo.
Continuando hacia el nororiente existe la presencia
de sierras, lomeríos y sierras de origen volcánico, con
pequeñas llanuras y valles, en esta zona las elevaciones
llegan a 3 840 msnm como el Volcán Tancítaro o el
Volcán Paricutín con 2 800 msnm.
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La temperatura media anual es de 20°C, las
temperaturas más bajas se presentan en el mes
de enero alrededor de 8°C, la temperatura máxima
promedio es de 31°C y se presenta en los meses de
abril y mayo.
Las lluvias se presentan durante el verano en los
meses de junio a septiembre, la precipitación media del
estado es de 850 mm anuales.
Los climas cálido y templado subhúmedo de
Michoacán favorecen el cultivo de aguacate, siendo este
estado, el principal productor a nivel nacional.

Eje Neovolcánico
Sierra Madre del Sur
Depresión del Balsas

Fuente: INEGI. Continuo Nacional Topográfico S.II Escala a 1 250 000.
INEGI. Conjunto Geológico E13 escala 1:1 000 000.

Sus principales elevaciones son:
Nombre

Altitud
(metros sobre
el nivel del mar)

Volcán Tancítaro

3 840

Cerro San Andrés

3 600

Cerro Patamban

3 500

Cerro La Nieve

3 440

Cerro Uripitijuata

3 400

Cerro El Tecolote

3 360

La superficie estatal forma parte de las provincias: Sierra
Madre del Sur y Eje Neovolcánico.

Cerro El Zirate

3 340

Volcán Paricutín

2 800

Desde el inicio de la zona costera ubicada en el
suroeste hacia el nororiente, predominan las sierras
con elevaciones como cerro La Bufa con 2 600 metros
sobre el nivel del mar (msnm) y cerro La Magueyera
con 2 120 msnm, conformadas por rocas sedimentarias
(se forman en las playas, los ríos y océanos y en
donde se acumulen la arena y barro), ígneas (la roca
derretida se enfría y se solidifica) y metamórficas (han
sufrido cambios por la presión y las altas temperaturas),
interrumpidas por una llanura en donde se encuentra

Cerro El Quinceo

2 740

Cerro La Joya

2 700

Cerro La Bufa

2 600

Cerro Blanco

2 250

Cerro La Magueyera

2 120

Sierra Los Picachos

1 730

Relieve

4

Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos
de la Carta Topográfica, 1:1 000 000, serie II.
INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000 (segunda edición).
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Contribución del sector
primario al PIB estatal
y nacional 2007-2008

Cabe aclarar que este apartado se incorpora en la monografía estatal, con el objeto de contextualizar la
preponderancia que tienen las actividades del sector
primario en el conjunto de la economía de la entidad,
así como la aportación que éstas hacen al Producto
Interno Bruto (PIB) nacional.
Lo anterior, es de singular importancia, considerando
que en el año 2006, un año antes del levantamiento del
Censo Agropecuario, el sector primario de Michoacán
de Ocampo aportó el 6.9% al PIB de dicho sector en el
país. Por su parte, la entidad aportó el 2.2% al Producto
Interno Bruto nacional. (INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto Interno Bruto por
Entidad Federativa 2001-2007).
En tal sentido y respecto a los principales cultivos
agrícolas producidos a nivel nacional, es oportuno
mencionar que durante el año 2006, Michoacán de
Ocampo obtuvo el primer lugar en la producción
de Fresa, Zarzamora, Guayaba, Melón y Aguacate;
así como el segundo lugar en la producción de
Limón; y el tercer en la producción de Sorgo grano y
Tomate rojo (jitomate). (INEGI, Perspectiva Estadística.
Serie por Entidad Federativa, 2009. México).
Asimismo, y considerando el PIB del año 2007, que
contempla una nueva metodología de cálculo, con año
base 2003 y el nuevo Sistema Clasificador Industrial

de América del Norte (SCIAN 2002), Michoacán de
Ocampo contribuyó con el 2.4%, al PIB nacional similar participación a estados como Baja California
con el 2.9%, Sonora 2.6% y Sinaloa 2.0%. Por su
parte, el PIB del sector primario de Michoacán del año
2007, en términos absolutos, representó un total
de 26 335 887 000 pesos, a precios corrientes, en
valores básicos; lo que representó el 10.1% del PIB
estatal. Dicho sector está integrado por las actividades
de la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento
forestal, la pesca y la caza. En 2008, dicho sector
aportó 28 318 321 000, lo que representó el 9.9% del
PIB estatal en ese año.
Por otra parte, durante 2007, Michoacán contribuyó
con el 7.2%, al PIB del sector primario nacional, lo
que representa una participación superior a estados
como Chihuahua 5.4%, Sonora 5.2%, México 4.9%,
Chiapas 4.7%, Guanajuato 4.6% y Puebla 4.3%, (INEGI,
Comunicado Núm. 203/09, 31/07/2009, Aguascalientes,
Ags. Página 6/10). Cabe mencionar que la aportación de
la entidad al PIB nacional 2008, se mantuvo en 2.4% y
en 7.2%, la contribución del sector primario michoacano
al PIB del país.
Ahora bien, considerando la serie anual del PIB
2003-2008, la entidad aportó, al PIB nacional, el 2.4% anual
en promedio, y contribuyó con el 6.6% promedio anual,
al PIB del sector primario del país, durante ese lapso.
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Contribución del sector primario al PIB estatal y nacional 2007-2008
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1. Características del sector
agrícola

1. Características del sector agrícola
1.1 Unidades de producción

1.1.1 Superficie de las unidades de producción
según régimen de tenencia de la tierra

Los resultados del Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal, Censo Agropecuario en adelante, ubican
a Michoacán de Ocampo en el octavo lugar a nivel
nacional en cuanto a unidades de producción con
262 779, precedida por Veracruz de Ignacio de la Llave
(630 013), Puebla (535 457), México (533 969), Chiapas (460 320), Oaxaca (421 692), Guerrero (319 351)
e Hidalgo (298 309).

La tenencia de la tierra es la forma de propiedad,
reconocida por la ley, en las que una persona o grupo
de personas posee la tierra o dispone de ella. Puede ser
ejidal, comunal, propiedad privada, de colonia y pública.
Respecto al régimen de tenencia de la tierra dentro de
las unidades de producción que conforman la geografía
michoacana, podemos observar que el 60.6% de la
superficie es privada; 35.3% es ejidal; 3.8% comunal,
el 0.3% es pública, mientras que sólo 148 hectáreas se
reportaron como de colonia, que representan apenas el
0.004% de la superficie total.

Superficie de las unidades de producción según régimen de tenencia
de la tierra, 2007
Porcentaje
Privada
60.6

Unidades de producción
por entidad federativa, 2007
Veracruz de Ignacio
de la Llave
Puebla
México
Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Hidalgo
Michoacán de Ocampo
Jalisco
Guanajuato
San Luis Potosí
Zacatecas
Chihuahua
Sinaloa
Tabasco
Durango
Tlaxcala
Yucatán
Nayarit
Tamaulipas
Querétaro
Morelos
Nuevo León
Coahuila de Zaragoza
Campeche
Sonora
Quintana Roo
Aguascalientes
Distrito Federal
Colima
Baja California
Baja California Sur

319 351
298 309
262 779
218 291
211 159
198 911
173 676
136 951
115 407
115 039
104 467
93 410
89 496
82 682
74 668
66 926
63 979
60 618
60 379
53 309
49 901
32 424
25 129
17 067
15 986
15 560
11 020

Gráfica 2

Ejidal
35.3

Gráfica 1

630 013
535 457
533 969
460 820
421 692

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

De colonia
NS

Pública
0.3

Comunal
3.8

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

1.1.2 Superficie de las unidades de producción
según tipo de derechos sobre la tierra
Otra de las formas en que está clasificada la superficie
de los terrenos tiene que ver con la manera en que se
encuentran distribuidos los derechos sobre la tierra, es
decir, la capacidad que tienen las personas o grupo de
personas para disponer de la misma. Según datos del
Censo Agropecuario 2007, la mayoría de las unidades
de producción en Michoacán de Ocampo reportaron
11
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Las unidades de producción representan un papel
importante como proveedoras tanto de alimentos a la
población, como de materias primas a las diferentes
ramas de producción industrial. Michoacán de Ocampo
es un estado que se caracteriza por tener una importante
dinámica económica en el sector primario; prueba de
esto es que cuenta con un gran número de unidades
de producción dedicadas a este rubro. El 73.4% de
las 262 779 unidades de producción desarrollan alguna actividad agropecuaria o forestal, mientras que
el restante 26.6% desarrolla actividades de otra índole.

que trabajan sobre superficies propias que en conjunto
representan 93.1% del total, mientras que 3.4% es
prestada, 2.1% rentada; en tanto que otras superficies
y la superficie a medias o en aparcería presentan
porcentajes similares de 0.7% cada una.
Superficie de las unidades de producción
según tipo de derechos sobre la tierra,
2007
Porcentaje

Superficie de las unidades
de producción según uso de suelo,
2007
Porcentaje

Gráfica 4

52.2

Gráfica 3

41.5

5.8
0.5
Propia
93.1

Con pastos no
cultivados, de
agostadero o
enmontada

De labor

Con bosque o selva

Sin vegetación
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

A medias o
en aparcería
0.7

Otros
0.7

Prestada
3.4
Rentada
2.1

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

1.1.3 Superficie de las unidades de producción
según uso de suelo
El uso de suelo está a expensas de diversos factores,
tanto naturales como humanos.
Los factores naturales son por ejemplo: químicas del
suelo, la lluvia, entre otros. Entre los factores humanos
se encuentra el poder de abastecimiento de existencia
de los productos y, las prácticas inadecuadas del uso
del suelo.
Para conocer la realidad del campo michoacano, el
Censo Agropecuario 2007, ofrece información sobre su
uso de suelo, distinguiendo la de labor; con pastos no
cultivados, de agostadero o enmontada; con bosque o
selva y por último, sin vegetación.
En el estado de Michoacán de Ocampo, la superficie
total de las unidades de producción es de 3 556 427
hectáreas, de las cuales 1 855 910 hectáreas (52.2%)
tiene pastos no cultivados, de agostadero o enmontada;
1 477 048 hectáreas (41.5%) son dedicadas como
superficie de labor; 206 711 hectáreas (5.8%) están
ocupadas con bosque o selva, y 16 757 hectáreas
(0.5%) se encuentran sin vegetación.
12

1.1.4 Superficie sembrada y cosechada
El Censo Agropecuario 2007 captó información sobre
las superficies sembrada y cosechada. Así tenemos
que los resultados obtenidos para el ciclo primavera-verano 2007, indican que se sembraron 675 966
hectáreas y se cosecharon 626 166; es decir, se tuvo
una relación entre la superficie cosechada respecto a la
sembrada de 92.6 por ciento. Respecto al ciclo otoñoinvierno 2006-2007, solamente se sembraron 66 152
hectáreas y se cosecharon 60 423 obteniéndose un
rendimiento de 91.3 por ciento. Sin embargo podemos
apreciar que un número importante de hectáreas
(397 562) están plantadas con cultivos perennes de
las cuales se cosecharon 375 040, obteniéndose una
relación entre superficies de 94.3 por ciento.
Superficie sembrada y superfice
cosechada de las unidades
de producción
2007
Hectáreas
675 966

Gráfica 5

626 166
Sembrada/plantada
Cosechada

66 152

Ciclo
Primavera-Verano 2007

397 562

375 040

60 423

Ciclo
Otoño-Invierno 2006-2007

Cultivos Perennes

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Por otra parte, si se suma la superficie sembrada
de los ciclos primavera-verano y otoño invierno así
como la superficie plantada de cultivos perennes,
tenemos que en la entidad se sembraron o plantaron
aproximadamente 1 140 000 hectáreas, de las cuales el
municipio de Arteaga contribuyó con el mayor número
(79 127), seguido por Coalcomán de Vázquez Pallares
con 41 780; Buenavista 37 416; Lázaro Cárdenas
32 567 y Tumbiscatío 32 297 hectáreas. Cabe destacar
que en estos 5 municipios se concentró, el 20.0% del
total de la superficie sembrada en la entidad.
De acuerdo con los resultados del Censo Agropecuario, 2007, la superficie agrícola registrada en el
estado de Michoacán de Ocampo fue de 1 422 771
hectáreas.

Mapa 1

< de 10 000
10 001 a 19 999
20 000 a 29 999
30 000 y más

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Superficie sembrada en el estado de Michoacán de Ocampo
Hectáreas

1.1.4.1 Cultivos cíclicos
Los cultivos cuyo periodo vegetativo es menor a un
año se les denomina cíclicos. En la agrícultura del
país las siembras y cosechas de los cultivos cíclicos
se concentran en dos periodos productivos: el
primero, conocido como Otoño-Invierno, y el segundo,
denominado Primavera-Verano.
Los tres cultivos cíclicos de mayor importancia en
Michoacán de Ocampo son: el maíz, el trigo y el sorgo,
los que en conjunto ocuparon el 86.6% de la superficie
sembrada en el año agrícola 2007.
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Maíz

Producción de maíz a nivel nacional
2007
Porcentaje
Entidad

Sus productos secundarios son más numerosos
aún, en México se consume principalmente en forma
de tortillas, tamales, pozole, pinole, atole, etc. Este cultivo requiere para su desarrollo temperaturas óptimas
que oscilen entre los 25°C y 30°C, si bien puede establecerse en zonas con temperaturas más altas o
bajas.

Producción

Total

100.0

Sinaloa

19.2

Jalisco

15.6

Guanajuato

7.4

Michoacán de Ocampo

6.3

Resto de los estados

51.5

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

agricultura se sembró con maíz en el ciclo agrícola
2006-2007. Asimismo, la producción se distribuye en
sólo cinco municipios alcanzando el 19.9%, entre los que
destacan: Vista Hermosa (5.6%); Pajacuarán (4.1%);
Venustiano Carranza (3.6%). Estos resultados nos
permiten visualizar que varios municipios de la
geografía michoacana basan parte de su economía en
la agricultura tradicional.

Producción de maíz en Michoacán
de Ocampo por principales
municipios, 2007
Porcentaje
El maíz pertenece a la familia de las gramíneas. A nivel
nacional, el maíz es uno de los cultivos más importantes,
así como también en la mayoría de los países de América
Latina, ya que sigue siendo básico en la dieta de la
población, así como uno de los insumos más importantes
utilizado en varios procesos industriales, lo que viene a
diversificar el uso tradicional del maíz como alimento.

Cuadro 1

Gráfica 6

Resto de los
municipios
80.1

Vista
Hermosa
5.6
Pajacuarán
4.1
Venustiano
Carranza
3.6
Zamora
3.5

Yerécuaro
3.1

De manera conjunta tenemos que Sinaloa, Jalisco,
Guanajuato y Michoacán de Ocampo alcanzan el 48.5%
de la producción nacional, lo que pone de manifiesto en
estas entidades, su vocación agrícola.
Al interior del estado de Michoacán de Ocampo,
se tiene que el 71.8% de la superficie dedicada a la
14

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Trigo

Producción de trigo por principales
municipios, 2007
Porcentaje

Venustiano
Carranza
7.6
Pajacuarán
7.8

Gráfica 7

Resto de los
municipios
36.0

El trigo es un cereal perteneciente a la familia de las
gramíneas que posee espigas de cuyos granos se
obtiene la harina, fuente básica para la elaboración
de un sinnúmero de alimentos básicos para la dieta
humana; es muy apreciado por su alto valor energético
y nutricional, que junto con el maíz y el arroz conforman
el cuadro básico de la alimentación de la población
mexicana.
La producción del cultivo del trigo a nivel nacional
se concentra en tres estados: Sonora, Baja California y
Guanajuato; juntos acumulan el 88.6% de la producción
nacional. No obstante que Michoacán de Ocampo ocupa
el cuarto lugar, su producción alcanza sólo un 3.8%
respecto al volumen total de la producción registrada
en el país.
Producción de trigo a nivel nacional
2007
Porcentaje
Entidad
Total

Cuadro 2

Producción
100.0

Sonora

53.8

Baja California

18.2

Guanajuato

16.6

Michoacán de Ocampo

3.8

Jalisco

3.4

Resto de los estados

4.2

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Por otro lado, al analizar las cifras a nivel municipal,
encontramos que el 64.0% de la producción es aportada
por cinco municipios de los que se destaca, José Sixto
Verduzco con un volumen de 28.5%, le sigue Zamora
con 11.6%, Ixtlán con 8.5%, Pajacuarán con 7.8% y
Venustiano Carranza con el 7.6 por ciento.

Zamora
11.6

José Sixto
Verduzco
28.5

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Sorgo
Es un grano perteneciente a la familia de las gramíneas;
es rico en proteínas y pobre en materia grasa en comparación con el maíz. Es utilizado para consumo humano
tanto para alimentación como para la elaboración de
bebidas alcohólicas, y para la alimentación animal en
la producción de forrajes. Es uno de los cultivos que
destacan por su volumen de producción a nivel nacional, desplazando incluso al maíz en algunas regiones,
debido principalmente a su mayor precio en comparación con los cultivos tradicionales. Los mayores
volúmenes de producción del sorgo en el país se localizan principalmente en Coahuila de Zaragoza
(17.9%); Sonora (17.2%); Tamaulipas (14.8%); Sinaloa
(11.9%) y Nuevo León (7.2%), entidades que en conjunto aportan el 69.9% de la producción total.
Los resultados del Censo Agropecuario 2007, ubican
a Michoacán de Ocampo en el lugar número nueve a
nivel nacional por su producción de sorgo.
La producción municipal del sorgo en Michoacán de
Ocampo al igual que otros cultivos presenta una fuerte
concentración en sólo unos cuantos municipios de la
entidad.
15
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Ixtlán
8.5

Producción de sorgo a nivel nacional
2007
Porcentaje

Cuadro 3

Entidad

Producción

Total

100.0

Coahuila de Zaragoza

17.9

Sonora

17.2

Tamaulipas

14.8

Sinaloa

11.9

Nuevo León

El VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007,
captó información de la superficie agrícola en el país,
la cual fue de 29.9 millones de hectáreas, de las cuales
9.0 millones correspondió a cultivos perennes. El café,
la caña de azúcar y la naranja, son los cultivos más
sobresalientes a nivel nacional; en el caso de Michoacán
de Ocampo el aguacate, limón y mango, son los cultivos
que ocupan los primeros lugares en cuanto a volumen
de producción nacional.

7.2

Resto de los estados

31.0
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Por ello, se tiene que cinco municipios michoacanos
acumulan el 37.8% de la producción estatal, de un total
de 627 907 toneladas.
Entre los municipios productores más importantes
se encuentran: José Sixto Verduzco con el 10.9% del
volumen total producido; Huetamo representa el 10.6%;
Puruándiro el 6.3%; Tepalcatepec 5.2% y La Huacana
con 4.8% de la producción estatal de sorgo.

Producción de sorgo por principales
municipios, 2007
Porcentaje

Gráfica 8

Aguacate

Resto de los
municipios
62.2

José Sixto
Verduzco
10.9

La Huacana
4.8
Tepalcatepec
5.2

Huetamo
10.6
Purándiro
6.3

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

1.1.4.2 Cultivos perennes
Los cultivos perennes se caracterizan por tener un ciclo
vegetativo mayor a un año. Por esta razón, los registros
administrativos consideran el mes de enero como inicio
de cosecha y al de diciembre como el cierre, aglutinando
dentro de este grupo a los frutales y algunos forrajes, éstos
últimos son importantes en la alimentación del ganado.
16

El aguacate es un árbol que pertenece a la familia
de las lauráceas; es una fruta considerada como
verdura por su bajo contenido de azúcar y es un
alimento perfecto como sustituto natural vegetariano
de las proteínas contenidas en carne, huevos, queso

Según los resultados del Censo Agropecuario
2007, el aguacate se cultivó en la entidad en 78 mil
hectáreas, equivalentes al 88.2% de la superficie a
nivel nacional destinada a este propósito. El volumen
producido en la entidad correspondió al 90.7% de
la producción del país (780 794 toneladas), con un
rendimiento de 10 toneladas por hectárea plantada. Le
sigue México con 2.3% (6.7 toneladas por hectárea);
Morelos 2.2% (7.7 toneladas por hectárea), Yucatán
1.7% (8.3 toneladas por hectárea), Nuevo León 1.4%
(8.6 toneladas por hectárea), Guanajuato 1.0% (7.6
toneladas por hectárea), Querétaro 0.4% (7.9 toneladas
por hectárea) y por último Tlaxcala con tan sólo 0.1%
(8.4 toneladas por hectárea), solo estas 8 entidades
fueron productoras de aguacate a nivel nacional.

Producción estatal de aguacate
2007
Toneladas
Municipio

Cuadro 4

Producción

Michoacán de Ocampo

780 794

Uruapan

206 501

Tancítaro

123 997

Ario

75 810

Tacámbaro

51 135

Salvador Escalante
Resto de los municipios

42 639
280 711

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Limón

A nivel regional tenemos que la distribución del
cultivo del aguacate se ubica principalmente en las
regiones: Purépecha, Infiernillo, Tierra Caliente y
Pátzcuaro-Zirahuén.
Por municipio, los resultados del Censo Agropecuario
2007 muestran que Uruapan contribuye con 206 501
toneladas de producción, lo que equivale a poco más de
la cuarta parte de la producción estatal (26.4%); en orden
de importancia tenemos a los municipios de Tancítaro
con 15.9%, y Ario con 9.7%; Tacámbaro y Salvador Escalante que producen conjuntamente el 12.0% y el resto
de municipios el 36.0% de la producción. Como se puede
observar el 64.0% de la producción estatal de aguacate
se concentra en sólo cinco municipios.
Producción de aguacate
por principales municipios, 2007
Porcentaje

Salvador
Escalante
5.5

Gráfica 9

Resto de los
municipios
36.0

Tacámbaro
6.5

La producción de limón no es la primera en la entidad, sin embargo, a nivel nacional Michoacán de
Ocampo es la entidad con mayor producción con
519 597 toneladas, equivalente a 31.8% de la producción registrada.
En cuanto a superficie destinada al cultivo del
limón, en Michoacán de Ocampo se registraron 32 712
hectáreas, por debajo de Veracruz de Ignacio de la Llave
que reportó 35 476 hectáreas.

Ario
9.7

Tancítaro
15.9

El limón es una especie híbrida de citrus médica y
originario del sudeste de Asia; es un pequeño árbol frutal
que puede alcanzar los 6 metros de altura. Esta fruta
ocupa uno de los primeros lugares dentro de los frutos
con propiedades curativas, preventivas y de aporte
vitamínico, transformándolo en un gran eliminador de
toxinas.

Uruapan
26.4

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

En relación al rendimiento por hectárea, Michoacán
de Ocampo alcanza casi 16 toneladas por hectárea
superando a Veracruz de Ignacio de la Llave, que obtuvo
un rendimiento de casi 12 toneladas, no obstante su
mayor superficie. Con base en los resultados del Censo
Agropecuario 2007 podemos determinar que el 57.4%
de la producción nacional de limón es aportada por
17
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y aves de corral. Este fruto es considerado uno de los
representantes más significativos del estado de
Michoacán de Ocampo.

dos entidades: Michoacán de Ocampo y Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Mango

En cuanto a la participación porcentual por entidad
federativa tenemos que Michoacán de Ocampo aporta el
31.8% de la producción nacional, seguido por Veracruz
de Ignacio de la Llave con 25.6%, Colima con 19.6%,
Oaxaca 8.4%, Yucatán 4.1%, y el resto de las entidades
participa con el 10.5% de la producción.
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Producción estatal de limón
2007
Toneladas

Cuadro 5

Municipio

Producción

Michoacán de Ocampo

519 597.43

Buenavista

260 256.27

Múgica

72 509.80

Apatzingán

71 767.81

Tepalcatepec

29 134.73

Gabriel Zamora

24 793.32

Resto de los municipios

61 135.50

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Producción de limón
por principales municipios, 2007
Porcentaje

Gráfica 10

Buenavista
50.1

México es uno de los principales productores de
mango y el mayor exportador del mundo. Por ello,
resulta un producto perenne de gran importancia para
la economía michoacana, ya que ocupa el primer lugar
nacional en cuanto al volumen de producción aportando
381 940 toneladas, las cuales representan el 19.1 por
ciento. En segundo lugar se encuentra Nayarit con
el 18.4%, Guerrero 15.0%, Sinaloa el 14.5%, Chiapas el
14.3%, Oaxaca 7.4%, Baja California Sur 6.3%, Jalisco
3.4% y por último Campeche con 1.6%. Estas nueve
entidades concentran la producción total nacional.
Por su parte, los resultados por municipio muestran
que la producción de mango se distribuye principalmente
en las regiones de tierra caliente y la costa michoacana.
Específicamente el municipio de Nuevo Urecho
contribuye con el 32.7%; Gabriel Zamora 31.5%, y el
resto de municipios aportan el 35.8% de la producción
de mango en la entidad.

Resto de los
municipios
11.7

Gabriel
Zamora
4.8

Múgica
14.0
Tepalcatepec
5.6

Apatzingán
13.8

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Analizando los resultados por municipio obtenidos del
Censo Agropecuario en cuanto a la producción de este
cultivo perenne, el municipio de Buenavista tiene una
producción de 260 256 toneladas equivalente a la mitad
de la producción registrada en la entidad; Múgica con
72 510 toneladas aportando el 14.0% de la producción
estatal y Apatzingán con 71 768 toneladas donde se
produce el 13.8% de la producción total de limón.
18

El mango es una de las frutas más importantes de la
familia de las Anacardiáceas. Considerado como uno
de los principales frutos tropicales, crece en muchos
países de América Central y es una fruta muy nutritiva
por su alto contenido de vitamina A.

Producción estatal de mango
2007
Toneladas

Cuadro 6

Municipio

Producción

Michoacán de Ocampo

381 939.80

Nuevo Urecho

125 031.41

Gabriel Zamora

120 213.64

Lázaro Cárdenas

37 944.31

Múgica

20 494.43

Parácuaro

16 896.75

Resto de los municipios

61 359.26

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

1.2 Tractores, vehículos y maquinaria

En cuanto a vehículos en funcionamiento destinados
a la actividad agropecuaria o forestal, los resultados
obtenidos del censo arrojan datos que señalan que
en la entidad existen 62 367 vehículos en un total
de 52 459 unidades de producción reportadas; sin embargo, solamente operan 59 859 vehículos en 51 118
unidades de producción; es decir que existe en
promedio 1 vehículo por cada unidad de producción
que reportó contar con este equipo.
Así mismo, a nivel municipal, los municipios
que poseen un mayor número de vehículos en
funcionamiento destinados a la actividad agropecuaria
y forestal son: Uruapan, Tacámbaro, Buenavista,
Puruándiro y Tancítaro, con 1 723; 1 697; 1 686; 1 662
y 1 424, respectivamente.

En este sentido los resultados muestran que en
Michoacán de Ocampo, de las 192 863 unidades de
producción que tienen actividad agropecuaria o forestal,
la mitad 97 707 (50.7%) reportan el uso de tractor; de
éstas, el 99.5% indicaron que trabajan bajo el esquema
de renta, mientras que solamente 11 111 unidades de
producción tienen alguno de su propiedad.
Asimismo existen en el estado otros casos en
que las unidades establecen acuerdos de préstamo
(386 unidades) o el tractor pertenece a un grupo de
productores en particular (30 unidades de producción).
Unidades de producción con actividad
agropecuaria o forestal y uso de tractor
según derechos
2007

Gráfica 11

1 723

108

Tacámbaro

1 697

84

Puruándiro
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65

Buenavista

1 686

29

1 424

Tancítaro

23

José Sixto Verduzco

1 303

57

Maravatío

1 272

62
48

Ario

1 217

Vista Hermosa
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4

Zamora

1 219

30

Zinapécuaro

1 115

87

Apatzingán
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33

Zitácuaro

Venustiano Carranza
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1 032
917

43
31
83
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Sin funcionar

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Morelia
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Principales municipios con uso
de vehículos destinados
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de funcionamiento
2007

386

30

Prestado

De un grupo

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Por otra parte, en lo que a maquinaria se refiere, los
resultados del Censo Agropecuario 2007 reflejan que el
estado de Michoacán de Ocampo, tiene en existencia
2 882 máquinas destinadas a la actividad agropecuaria
o forestal, de éstas 239 son trilladoras, 10 motogrúas y
2 476 son de algún otro tipo.
A nivel nacional, Michoacán de Ocampo ocupa el
lugar número 9, por debajo de Chihuahua, Zacatecas,
Durango, Puebla, Veracruz de Ignacio de la Llave,
Chiapas, México y Guanajuato.
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El Censo Agropecuario 2007, captó información
relativa a tractores, vehículos y maquinaria, la cual
proporciona un referente importante para medir el grado
de tecnificación y mecanización del campo mexicano.
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Existencias de maquinaria destinada a la actividad agropecuaria o forestal
por entidad federativa
2007
Unidades
Total Nacional
Chihuahua
Zacatecas
Durango
Puebla
Veracruz de Ignacio de la Llave
Chiapas
México
Guanajuato
Michoacán de Ocampo
Jalisco
Sonora
Nayarit
Oaxaca
Tamaulipas
San Luis Potosí
Sinaloa
Morelos
Aguascalientes
Hidalgo
Guerrero
Coahuila de Zaragoza
Baja California
Campeche
Nuevo León
Tlaxcala
Distrito Federal
Colima
Yucatán
Querétaro
Tabasco
Quintana Roo
Baja California Sur

81 981
12 444
8 835
7 446
6 055
5 101
4 124
3 505
3 272
2 882
2 809
2 002
1 917
1 878
1 815
1 694
1 678
1 640
1 591
1 514
1 340
1 302
1 205
1 030
1 004
768
687
671
537
472
377
215
171

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Gráfica 13

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

2. Características del sector
ganadero

2. Características del sector ganadero

La ganadería es una actividad que se ha venido
desarrollando desde la antigüedad, y que consiste en
la cría de animales para el beneficio del hombre. En la
actualidad es de suma importancia económica, ya
que dependiendo de la especie se obtienen una serie
de productos derivados como son carne, huevos, leche,
lana y miel.
Los ganados más importantes en número en
México, son los relacionados con la ganadería bovina,
la avicultura y la porcina. Sin embargo, en algunas
regiones del mundo otros tipos de ganado tienen mayor
importancia, como el caprino y el equino, así como
también la cunicultura, y la apicultura.
La ganadería está muy relacionada con la agricultura,
ya que en una granja ambas pueden estar relacionadas.
En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es
utilizado como abono, y los cultivos aportan el alimento
para los animales.
Se distinguen varios tipos de ganadería en función
de las especies, y por otra parte, por objeto de la
explotación. Así, además, de la ya conocida cría de
ganado vacuno, porcino y aves (avicultura), se puede
distinguir la cría de conejos (cunicultura), la cría
extensiva de insectos (apicultura), entre otras.

2.1 Existencias de ganado bovino
No obstante que Michoacán de Ocampo, no es el mayor
criador de ganado bovino en el país, de acuerdo con
los resultados del VIII Censo Agrícola, Ganadero y

Existencias de ganado bovino
por entidad federativa
2007
Cabezas
Veracruz de Ignacio
de la Llave
Jalisco
Chihuahua
Chiapas
Sonora
Durango
Tamaulipas
Michoacán de Ocampo
Sinaloa
Tabasco
Guerrero
Zacatecas
Oaxaca
San Luis Potosí
Guanajuato
Coahuila de Zaragoza
Nuevo León
Nayarit
México
Campeche
Yucatán
Puebla
Hidalgo
Baja California
Aguascalientes
Baja California Sur
Querétaro
Colima
Morelos
Quintana Roo
Tlaxcala
Distrito Federal

Gráfica 14

1 931 546
1 708 887
1 406 419
1 351 642
1 232 525
1 054 832
1 004 565
964 712
957 760
942 078
873 391
844 908
800 711
707 618
681 161
656 816
488 946
426 538
415 869
408 873
344 079
310 300
274 129
239 222
203 873
202 065
157 190
122 876
73 651
66 715
8 874

2 454 171

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

En Michoacán de Ocampo, los municipios que
cuentan con la mayor cantidad de existencias de ganado
bovino se localizan principalmente en las regiones
23

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

Forestal 2007, ocupa el octavo lugar a nivel nacional
con 1 004 565 existencias de un total de 23 316 942,
lo que representa el 4.3%; antecediéndole entidades
como Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco,
Chihuahua, Chiapas, Sonora, Durango y Tamaulipas.

Costa, Tepalcatepec y Tierra Caliente, las cuales están
conformadas por los municipios más extensos de la
entidad. Así, se tiene que en 12 de los 113 municipios
michoacanos (Tanhuato, Huetamo, Arteaga, Coalcomán
de Vázquez Pallares, Aguililla, Turicato, Lázaro
Cárdenas, La Huacana, Tepalcatepec, Apatzingán,
Chinicuila y Tiquicheo de Nicolás Romero) se concentra
el 39.2% del total de ganado bovino de la entidad.

Otro de los aspectos que mide el Censo Agropecuario
2007, es lo que se refiere a la calidad del ganado en las
unidades de producción. En la entidad, el 47.4% es de
cruza, 25.6% fino, el 18.9% es corriente, y el restante
8.1% es no especificado, debido a que no se captó
información sobre la calidad del ganado en las unidades
que reportaron menos de 5 cabezas en las viviendas
con existencias de bovinos.
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Existencias de ganado bovino en Michoacán de Ocampo
Cabezas

Mapa 2

< de 10 000
10 000 a 19 999
20 000 y más

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Calidad del ganado bovino, 2007
Porcentaje

Gráfica 15

De cruza
47.4

No
especificado
8.1

Corriente
18.9

Fino
25.6

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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2.1.1 Existencias de ganado bovino según
actividad y función zootécnica
El total de sementales captados en la entidad fue de
33 996, y 345 208 con funciones de vientres (equivalente a 10 vientres por semental). Los municipios que
reportan las mayores existencias de sementales y/o
vientres son: Coalcomán de Vázquez Pallares con
22 297, Huetamo 18 822, Aguililla 17 966 y Tepalcatepec
con 15 385.
Asimismo, del total de vientres que se registró en el
estado, el 48.8% fueron para la producción de leche,
19.4% únicamente para la producción de carne y el
31.8% se destinó para doble propósito.

Animales en
desarrollo o engorda
535 511

Gráfica 16

Producción
de carne
19.4%
Doble
propósito
31.8%

Vientres
345 208

Producción
de leche
48.8%
Sementales
33 996

Animales de trabajo
8 838

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

2.2 Unidades de producción con uso de
tecnología en ganado bovino
En la entidad existen 63 032 unidades de producción
con ganado bovino, de las cuales solo 34 245 (54.3%)
reportan algún uso de tecnología en este rubro, cabe
señalar que de éstas la mayoría aplican vacunación
(28 436), seguidas por la desparasitación con 26 835
y el baño garrapaticida con 21 934 unidades.

2.3 Existencias de ganado porcino según
características
El cerdo, descendiente del jabalí, se considera que
fue domesticado utilizando las diferentes bases
fundadoras de cada raza para poder obtener provecho
de sus productos como son: su carne, su grasa, la cual
es comestible; su piel para la elaboración de cuero y, las
cerdas para fabricación de cepillos, entre otros productos.
El estado de Michoacán de Ocampo tradicionalmente
se ha destacado por ser un gran productor de ganado
porcino, no obstante que en los últimos años ha perdido representatividad respecto a otras actividades
productivas. El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal
2007, registró 451 819 cabezas, cifra que representa
el 5.0% de la piara nacional y lo ubica en el sexto sitio
por debajo de Sonora, Jalisco, Guanajuato, Puebla y
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Existencias de ganado porcino
por entidad federativa, 2007
Cabezas

Sonora
Jalisco
Guanajuato
Puebla

989 779
965 863
753 121
585 920

Veracruz de Ignacio de la Llave

Unidades de producción que usan
tecnología en ganado bovino
2007

Gráfica 17

28 436

Vacunación

26 835

Desparasitación
21 934

Baño garrapaticida

20 781

Uso de sales minerales
13 378

Alimento balanceado

Asistencia técnica
Implante de embriones
Aplicación de hormonas
Otra tecnología

451 819
369 745
348 189
268 357
265 399
241 999
212 627
203 601
202 432
185 432
155 948
141 083
133 867
110 092
91 844
89 554
81 542
79 572
79 050
73 810
57 434
49 012
46 357
30 973
26 478
18 911
16 339

6 082

Monta controlada

Programa de mejoramiento
genético

1 695 043

6 956

Rotación de potreros
Inseminación artificial

Michoacán de Ocampo
Guerrero
México
Nuevo León
Sinaloa
Yucatán
San Luis Potosí
Hidalgo
Chiapas
Oaxaca
Querétaro
Tamaulipas
Tabasco
Zacatecas
Aguascalientes
Durango
Tlaxcala
Campeche
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Nayarit
Colima
Morelos
Quintana Roo
Baja California
Baja California Sur
Distrito Federal
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1 688
906
492

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

220
160
69

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Ahora bien, al interior de la entidad, se destaca el
municipio de La Piedad al registrar la mayor existencia
de ganado porcino, cuenta con 127 710 cabezas y
25
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Existencias de ganado bovino según
actividad y función zootécnica, 2007
Porcentaje

representa el 28.3% de las existencias totales de la
entidad. Por rango de existencias tenemos que de
10 000 a 25 000 cabezas se encuentran los municipios
de: Vista Hermosa, Huandacareo, José Sixto Verduzco,
Puruándiro, Purépero, Álvaro Obregón y Tlazazalca. Las
mayores existencias de ganado porcino en la entidad,
se ubican en las regiones Bajío, Lerma y Cuitzeo.

Considerando la calidad del ganado porcino en
Michoacán de Ocampo, se tiene que: el 45.6% es
fino, 35.6% de cruza, el 8.5% es corriente y el restante
10.3% es no especificado debido a que no se captó información sobre la calidad del ganado en las unidades
de producción que reportaron menos de 5 cabezas, ni
en las viviendas con existencias de porcinos.
Distribución del ganado
porcino según calidad, 2007
Porcentaje

Gráfica 19

45.6

35.6
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8.5
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Fino

Corriente

10.3

No especificado

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Existencias de ganado porcino en Michoacán de Ocampo
2007
Cabezas

< de 5 000
5 000 a 9 999
10 000 a 25 000
127 710

Nota: No hay municipios con existencias en el rango de 25 001 a 127 709.
Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Mapa 3

2.3.1 Existencias de ganado porcino según
función zootécnica
De las existencias de ganado porcino en el estado, se
tienen las existencias según su función zootécnica de
la siguiente manera: más de la mitad se encuentran
en desarrollo o en engorda con 250 570 cabezas,
111 595 son menores de 8 semanas, mientras que
59 751 son vientres, 10 324 sementales y 4 408 porcinos
son considerados animales de desecho.

Menores de 8
semanas
111 595

Gráfica 20

Unidades de producción con uso
de tecnología en ganado porcino
2007

Animales de
desecho
4 408

Desparasitación

En desarrollo
o en engorda
250 570

Mayores de
6 meses
15.6%
Vientres
59 751

6 141

Vacunación
Entre 2 y 6
meses
84.4 %

Sementales
10 324

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Respecto a las cabezas en desarrollo o en engorda
el 84.4% tienen entre 2 y 6 meses y sólo el 15.6% son
mayores de 6 meses.
Según los resultados del Censo Agropecuario
existen en las viviendas 15 171 porcinos, de los cuales
no se captó información sobre su función zootécnica.

5 864

Alimento balanceado

5 607

Inseminación
artificial
Asistencia técnica
Programa de
mejoramiento
genético
Otra tecnología

Gráfica 21

649

457

308
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

2.5 Existencias de aves de corral según
especie

2.4 Unidades de producción con uso de
tecnología en ganado porcino
En Michoacán de Ocampo existen 32 991 unidades
de producción con ganado porcino de las cuales sólo
el 22.7% (7 505) emplean alguna tecnología.
De estas unidades de producción, la mayoría emplea
desparasitación, las cuales están representadas en
6 141 unidades, seguidas de vacunación y alimento
balanceado con 5 864 y 5 607 unidades de producción
respectivamente. Esto quiere decir, que en promedio,
el 78.2% de las unidades de producción con uso
de tecnología en ganado porcino emplea alguna de
estas tecnologías.

Un ave de corral domesticada es utilizada en la
alimentación, ya sea en forma de carne o por sus
huevos, los cuales ayudan a satisfacer las necesidades
27
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Ganado porcino según función
zootécnica
2007
Cabezas
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proteicas de la población y contribuyen de forma
importante a los regímenes alimenticios del país y el
mundo. Las aves de corral han estado estrechamente
ligadas a la vida del agricultor a lo largo de la historia.
Su cría es sencilla y los productos que se obtienen son
altamente explotados para uso común.

puede destacar alguna región específica con vocación
eminentemente avícola.
2.5.1 Existencias de aves de corral según
especie, función o grado de desarrollo
De acuerdo con los resultados obtenidos del Censo
Agropecuario 2007, en la entidad el 73.0% de las
aves de corral son gallináceas, de éstas se cuenta con
2 135 126 gallinas y 1 872 715 pollos de engorda entre
otros.

Los resultados arrojados por el Censo Agropecuario
2007, muestran que hay 6 522 257 cabezas en el estado
de Michoacán de Ocampo y que son tres los municipios
con mayor existencia de aves de corral: Ziracuaretiro, Vista
Hermosa y Tacámbaro, los cuales tienen más de un millón
de ejemplares cada uno, por lo que en estos municipios
se concentra el 67.2% del total de cabezas de aves de
la entidad; le siguen los municipios de Charo, Hidalgo,
Maravatío, Zitácuaro, Jiménez, Morelia y Contepec, con
cifras que se ubican entre 50 000 a 250 000 aves.

Por otra parte, puede decirse que en cuanto a
codornices, guajolotes, patos y gansos se refiere, son
especies que no son tan representativas en el estado
de acuerdo con los resultados obtenidos en el Censo
Agropecuario.

La distribución geográfica de las aves de corral en el
estado es muy dispersa, debido a que se registró en
mayor o menor medida, la existencia de aves en todas
las regiones que integran la entidad, por lo que no se

Por otro lado, existen en la entidad 1 711 467 cabezas
no clasificadas, que corresponden a existencias de aves
de corral en viviendas y en unidades con menos de 100
cabezas en las cuales no se captó este tipo de información.

Existencias de aves de corral en Michoacán de Ocampo
2007
Cabezas

< de 25 000
25 000 a 49 999
50 000 a 250 000
1 000 000 y más

Nota: No hay municipios con existencias en el rango de 250 001 a 999 999.
Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Mapa 4

Existencias de aves de corral según
especie, función o grado de desarrollo,
2007
Cabezas
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2.6 Existencias de ganado ovino según
características
La oveja doméstica es un pequeño rumiante excelente
productor de carne que se aprovechan como alimento
y lana para elaborar distintos productos, especialmente
ropa; el cuero es otro subproducto ampliamente utilizado.
El ovino puede soportar altas y bajas temperaturas
y sólo tiene dificultades en lugares húmedos. La cría y
explotación de este ganado depende fundamentalmente
del mayor número de crías, y la obtención de mayor peso
en las ovejas para su comercialización anual.

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

2.5.2 Existencias de equipo e instalaciones
para el manejo de aves de corral
Sólo en 15 municipios de los 113 que conforman la
geografía michoacana, se registró la existencia de algún
equipo o instalación para el manejo de las aves de
corral. De éstos el que más se destaca es el municipio
de Tacámbaro al contar con 58 naves para aves.
En el estado se registraron 21 incubadoras, 102
naves para aves, 3 mezcladoras de alimentos, 31
básculas y 4 equipos o instalaciones de algún otro tipo.
Existencias, equipo e instalaciones
para el manejo de aves de corral
2007
Unidades
Tacámbaro 1

58
13

Charo

7

2

12 2

Hidalgo 3 5

8
2

Contepec 3 6
7

Ziracuaretiro

2
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5 1 1
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4
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Jiménez

2

Zacapu

2

Ario

1

Morelia

1

Puruándiro

1

Nave para aves
Mezcladora de alimentos
Báscula
Otro equipo o instalación

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

De acuerdo con los resultados del VIII Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal 2007, el total de existencias de
ganado ovino en el país es de 7 307 mil cabezas, de las
cuales 218 mil corresponden al estado de Michoacán de
Ocampo, y representan sólo el 2.9% respecto del total
nacional, a diferencia de estados como México, Hidalgo,
Puebla, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz de Ignacio
de la Llave que en su conjunto representan el 50.2% de
las existencias de ganado ovino en el país.
Haciendo un comparativo con los datos que arrojó
el Censo Agropecuario levantado en 1991, se tiene
que las existencias de ganado ovino en la entidad
aumentaron en 112 mil cabezas en 2007, lo que
representa un incremento porcentual del 106.4 puntos;
es decir, un poco más del doble que las registradas
hace 16 años.
Los municipios del estado con más representatividad
de existencias de ganado ovino en 2007, son Epitacio
Huerta con 24 mil cabezas, Maravatío con 16 mil,
Contepec con 15 mil, Zitácuaro con 10 mil y Tlalpujahua
con 7 mil cabezas, los cuales abarcan en su conjunto
33.2% del total estatal.
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1 711 467

No clasificadas

Existencias de ganado ovino
2007
Porcentaje

que se registra un incremento porcentual de 82.4%,
y 56 000 animales para producción de lana con un
incremento porcentual de 35.8% en 2007.

Gráfica 24

Epitacio Huerta
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Dentro del total de hembras paridas en la entidad, se
tiene que los municipios de Epitacio Huerta, Maravatío
Contepec, San Lucas, La Piedad, Venustiano Carranza,
Hidalgo, Zitácuaro, Tlalpujahua, Huetamo, Apatzingán,
Tuzantla y José Sixto Verduzco abarcan el 49.6%
de estas cabezas de ganado mientras que los 100
municipios restantes tienen el 50.4 por ciento. Por
otro lado, se reporta que en Michoacán de Ocampo
los municipios con mayor número de animales para
producción de lana son Epitacio Huerta, Contepec,
Maravatío, Zitácuaro, Tlalpujahua y Senguio los cuales
tienen en conjunto el 73.6% de esta población en el
estado.
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

De acuerdo con la clasificación del ganado ovino
según tipo de tecnología empleada, los resultados
del Censo Agropecuario 2007, proyectan que en el
estado existen 89 mil cabezas con vacunación,
87 mil con desparasitación y 46 mil con alimento
balanceado, las cuales representan, en promedio, el
2.8% de los correspondientes datos nacionales. Dentro
de la clasificación del ganado ovino según tecnología
empleada, los municipios que cumplen con estas
características y que tienen mayor representatividad en
la entidad son: Epitacio Huerta, Contepec, Maravatío,
La Piedad, San Lucas, Huetamo, Apatzingán, Tuxpan,
Venustiano Carranza, Hidalgo y Tuzantla que en su
conjunto cubren el 52.6% para el caso de ganado ovino
con vacunación, el 53.1% con desparasitación y el
49.8% con alimento balanceado.

De igual manera, los resultados del censo permiten
obtener una clasificación del ganado ovino. Según su
actividad y función zootécnica, se dividen en hembras
paridas y animales para producción de lana; según tipo
de tecnología empleada se clasifican en ganado con
vacunación, desparasitación y alimento balanceado.
Del total de existencias de cabezas de ganado ovino en
la entidad, los resultados del censo arrojan que 52 mil
son hembras paridas, mientras que 76 mil son cabezas
para producción de lana lo cual corresponde al 24.0%
y 34.8% respectivamente.
Por otra parte, el Censo Agropecuario de 1991 reportó
que en la entidad había 29 mil hembras paridas por lo

Existencias de ganado ovino según tecnología empleada
por principales municipios, 2007
Porcentaje

Gráfica 25
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Huetamo

Desparasitación

Apatzingán

2.7

3.4

Tuxpan

2.6 2.7

Venustiano
Carranza

Alimento Balanceado

2.4

2.7 2.8

Hidalgo

1.8 1.9

Tuzantla

2.7

2.7 Unidades de producción con ganado
ovino

En relación a la tecnología empleada en las unidades
de producción con existencias de ganado ovino en
Michoacán de Ocampo, los resultados del Censo
Agropecuario 2007 registran que en 1 573 unidades
aplican vacunación; en 1 552 aplican desparasitación;
en 712 alimento balanceado; en 193 dan asistencia
técnica y; en 12 unidades aplican otra tecnología.

Los datos que arroja el Censo Agropecuario 2007,
permiten identificar y evaluar la situación e infraestructura
económica y tecnológica de las unidades de producción,
entre otros aspectos. En relación a las unidades de
producción con ganado ovino, los datos del censo
señalan que en Michoacán de Ocampo existen 1 747
unidades, las cuales representan al 3.3% del total
nacional, ubicando a la entidad en el lugar número 12
en importancia según esta clasificación y por debajo de
los estados de México, Hidalgo, Puebla, Zacatecas y
Guanajuato que juntos representan el 45.0% de estas
unidades de producción existentes en el país.
Por otro lado, los resultados del censo indican que el
municipio de Epitacio Huerta es el que tiene el mayor
número de unidades de producción con ganado ovino
con un total de 282, seguido del municipio de Contepec con 162 y Maravatío con 121 unidades siendo estos
municipios los más representativos en la entidad.
Unidades de producción con ganado
ovino en el estado
2007
Porcentaje
Epitacio Huerta
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6.9

Hidalgo
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Otro de los temas ganaderos que incluye el Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, es lo relacionado con
el ganado caprino. Por su antigüedad y distribución actual,
la cabra fue uno de los primeros animales domesticados
por el hombre para la obtención de leche, carne, piel y fibra.
El aprovechamiento del ganado caprino en México
tuvo su origen durante la colonia. Los españoles
tenían consigo cabras de las razas blancas celtibérica,
Castellana de Extremadura y Murciana Granadina, cuya
función zootécnica primordial era la producción de carne.
De estas razas se originó la cabra criolla mexicana.
En México, el desarrollo de esta actividad desde la
época de la colonia hasta la fecha ha sido lento y con
bajos rendimientos en la producción de leche, carne y piel.

9.3

Contepec

Resto de los
municipios

Gráfica 26

2.8 Existencias de ganado caprino según
tipo

47.9

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Esto quiere decir que de cada cien unidades con
ganado ovino en la entidad, 90 cuentan con vacunación; 89
con desparasitación; 41 con alimento balanceado; 11 con
asistencia técnica, y 1 cuenta con otro tipo de tecnología.

El estado de Michoacán de Ocampo, presenta como
resultado del censo, la existencia de 140 mil cabezas
caprinas, las cuales constituyen el 3.4% de la población
registrada en el país y que ubica a la entidad por debajo de estados como Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo
León, Puebla, Guanajuato y Oaxaca que en conjunto
representan el 53.0% del total de ganado caprino en la
república mexicana, quedando Michoacán de Ocampo
en el lugar número 11 de importancia en lo que a
existencias de ganado caprino se refiere.
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Existencias de ganado caprino
por entidad federativa
2007
Porcentaje
Coahuila de Zaragoza
San Luis Potosí
Nuevo León
Puebla
Guanajuato
Oaxaca
Guerrero
Zacatecas
Chihuahua
Hidalgo
Michoacán de Ocampo
Durango
Tamaulipas
Baja California Sur
México
Jalisco
Veracruz Llave
Sinaloa
Querétaro
Sonora
Nayarit
Baja California
Tlaxcala
Morelos
Colima
Aguascalientes
Chiapas
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
Distrito Federal
Tabasco

3.5
3.4
3.2
3.1
3.0
2.4
2.0
1.4
1.2
1.1
1.1
0.6
0.6
0.6
0.5
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Los municipios michoacanos más representativos
por la existencia de hembras paridas de ordeña son
solamente cuatro: Venustiano Carranza, Tanhuato,
Ecuandureo y Villamar, que acumulados constituyen
el 55.1% del total de estas cabezas de ganado en el
estado.
Otra clasificación del ganado caprino que presentan
los resultados del Censo Agropecuario 2007, es
según el tipo de tecnología empleada, ya sea con
vacunación, desparasitación y/o alimento balanceado.
En el estado se registra la existencia de 57 mil cabezas
con vacunación, 56 mil con desparasitación y 27 mil
con alimento balanceado. Esto es, que de la población
existente de ganado caprino 41 cabezas de cada 100
tienen aplicadas vacunas, a su vez, se encuentran
desparasitadas 40 de cada 100 cabras, y a 19 de cada
100 se les proporciona alimento balanceado.
De las 140 mil cabezas que se tienen registradas en
la entidad, en promedio el 33.5% tiene al menos una
de las tecnologías aplicadas.
Distribución de ganado caprino
según tecnología aplicada
2007
Porcentaje

Gráfica 28

Alimento balanceado
19.2
Vacunación
41.0

Desparasitación
39.8

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Los municipios con mayor número de cabezas
caprinas en el estado son: Ecuandureo 6 170, Tanhuato
5 896, Puruándiro 5 321, Arteaga 5 068, Venustiano
Carranza 5 057, Huetamo 4 665, La Piedad 4 559 y
Maravatío 4 357 cabezas.
Por otra parte, el Censo Agropecuario 1991 registró
en la entidad, una existencia de ganado caprino constituida por 190 000 cabezas, teniendo una diferencia de
50 000 cabezas menos en 2007, situación que refiere
que hubo un decremento de 26.4 puntos porcentuales
en el periodo comprendido entre 1991 y 2007.
Dentro de las existencias totales de ganado caprino
en la entidad, se registra también la existencia de
hembras paridas con un total de 42 000 cabezas y
de las cuales 12 000 son de ordeña, es decir, el 28.4% de
las cabras que han tenido por lo menos una cría son
destinadas a la ordeña.
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Los diez municipios que registran mayor uso de
tecnología en cuanto a vacunación se refiere son
Ecuandureo, Tanhuato, Venustiano Carranza, Villamar,
La Piedad, Puruándiro, Huetamo, José Sixto Verduzco,
Arteaga y Penjamillo, los cuales sumados representan
el 51.3% del total del estado dentro de este grupo.
A su vez, los diez municipios más representativos
del estado que aplican desparasitación al ganado
caprino y que conjuntamente constituyen el 50.5% del
total estatal, son Ecuandureo, Tanhuato, Venustiano
Carranza, Villamar, La Piedad, Puruándiro, Huetamo,
José Sixto Verduzco, Madero y Arteaga. Finalmente,
los diez municipios que representan el 68.5% del total
de ganado caprino con alimento balanceado son,
Venustiano Carranza, Tanhuato, Ecuandureo, Villamar,
La Piedad, Huetamo, Ixtlán, San Lucas, Tangancícuaro
y Yurécuaro.

En relación a las unidades de producción con ganado
caprino que captó el Censo Agropecuario 2007, se tiene
como resultado para el estado de Michoacán de Ocampo
un registro de 11 281 unidades con este tipo de ganado,
lo que porcentualmente representa 4.3 puntos en relación
al total nacional. Siendo precedido por los estados de
Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí
e Hidalgo que constituyen el 56.9% de estas unidades
de producción del país; el estado queda colocado en el
séptimo lugar de representatividad en este rubro.
Comparando estos resultados del 2007, con los
obtenidos en el Censo Agropecuario de 1991, donde se
reportaron 15 789 unidades de producción con ganado
caprino, puede observarse que hubo una disminución
del 28.6% de éstas en ese periodo, al igual que el total
nacional que pasó de 399 mil unidades de producción
con ganado caprino en 1991 a 261 mil en 2007, es decir,
se registró un decremento porcentual de 34.6 puntos en
el país. Por ello, a pesar de que las unidades de producción con ganado caprino en el estado disminuyeron de
un periodo a otro, el porcentaje de representatividad del
estado tuvo un pequeño incremento.
Unidades de producción con ganado
caprino en el estado
1991 y 2007
Porcentaje
México

399 427

261 100

Michoacán de Ocampo

15 789

11 281

4.0%

1991
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4.3%

Unidades de producción con uso
de tecnología en ganado caprino
2007
Porcentaje
87.8

Gráfica 30
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

2.10 Volumen de las ventas de ganado
caprino
Uno de los temas considerados en el VIII Censo
Agrícola, Ganadero y Forestal 2007, es el aspecto de la
cría y explotación de animales, por ello, en este apartado
se presentan las cifras en relación al volumen de las
ventas de ganado caprino.
En lo referente a este tema, los resultados del censo
señalan que a nivel nacional se registraron ventas por
412 mil cabezas caprinas durante el 2007, de las cuales
11 625 corresponden al volumen de las ventas que se
llevaron a cabo en el estado de Michoacán de Ocampo,
es decir, sólo el 2.8% del total nacional.
Por su parte los estados con mayor auge en esta
actividad son Coahuila de Zaragoza (18.6%), Nuevo
León (17.5%), San Luis Potosí (8.1%) y Puebla (6.3%),
entidades que de manera acumulada concentran el
50.4% de este tipo de ganado en el país. El estado de
Michoacán de Ocampo ocupa el lugar número 12. Los
municipios del estado que presentan el mayor volumen
de ventas de ganado caprino son Ecuandureo, Villamar,
La Piedad, Venustiano Carranza y Arteaga, las que en
conjunto concentran el 35.0% de las ventas en la entidad.

2007

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Otro importante aspecto considerado dentro de la
información que se evaluó en el Censo Agropecuario
2007, es el que se refiere a las unidades de producción
con uso de tecnología aplicada al ganado caprino.
En relación a este tema, Michoacán de Ocampo
registra 1 200 unidades de producción de las 32 mil
que se registraron en el país, es decir, el 3.7% del total
nacional. De estás 1 200 unidades de producción en
la entidad, y considerando que una misma unidad de
producción puede emplear más de un tipo de tecnología,
tenemos que 1 000 unidades aplicaron vacunación,
1 000 desparasitación, 430 alimento balanceado, 110
asistencia técnica y 7 aplicaron alguna otra tecnología.

Volumen de las ventas de ganado
caprino
2007
Porcentaje
10.8
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3.1
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3.0

Pajacuarán

3.0
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3.0

Tzitzio

2.9
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Gráfica 31

50.1

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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2.9 Unidades de producción con ganado
caprino

Cabe señalar que en 36 municipios del estado
de Michoacán de Ocampo, el volumen de las ventas de
ganado caprino es prácticamente nulo, es decir, para
el 32.0% de los municipios del estado, esta actividad
es inexistente.

2.11 Unidades de producción
con existencias de colmenas

Unidades de producción
con existencias de colmenas
2007

Gráfica 32
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Estados Unidos Mexicanos

Michoacán de Ocampo

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Dentro de este apartado, el Censo Agropecuario 2007
abarca lo referente a las unidades de producción con
existencia de colmenas, así como las existencias totales
de las colmenas.
Las unidades de producción con existencias de
colmenas se clasifican según modalidad de reemplazo
de las abejas reina y, sin reemplazo. Para el estado de
Michoacán de Ocampo, las unidades de producción
con existencia de colmenas registran un total de 590
unidades, lo que coloca al estado en el lugar número 11
a nivel nacional. Por otro lado, se hace alusión al hecho
de que solamente tres entidades federativas (Yucatán,
Campeche y Quintana Roo) concentran el 56.5% de
este tipo de unidades de producción en el país.
En cuanto a las existencias de colmenas en la
entidad, para 2007 se registra un total de 73 mil, lo cual
ubica al estado en el quinto lugar nacional con el 5.4%
de existencias, y que junto a los estados de Yucatán,
Campeche, Jalisco y Estado de México constituyen el
51.0% de las existencias de colmenas en todo el país.
En relación a lo reportado por el Censo Agropecuario
1991, el cual registró un total de 50 mil colmenas en
la entidad, se tiene un incremento del 45.5% en las
existencias de éstas, lo que significa que en el periodo
de 1991 a 2007, la producción de esta especie obtuvo
un auge significativo en la entidad, así como también
en el país, donde se reportaron 1 069 mil colmenas en
1991 y 1 351 mil en el 2007, registrando un incremento
porcentual de 26.3 puntos.
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Existencias de colmenas
2007
Unidades

Gráfica 33

1 351 041

5.4%

Estados Unidos Mexicanos

Michoacán de Ocampo

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Como se mencionó anteriormente, las unidades de
producción con existencias de colmenas se clasifican,
según los aspectos metodológicos que midió el Censo
Agropecuario 2007, en unidades de producción con
reemplazo de abejas reina y sin reemplazo; dentro de las
unidades de producción con reemplazo de abejas reina
se tiene una subclasificación del tiempo de duración
de las abejas reina en periodos de cada 6 meses,
entre 6 meses y un año y, más de un año, así como sin
reemplazo. El total de existencias de las unidades de
producción con esta clasificación para el país, y para el
estado se muestra en el siguiente cuadro.

Unidades de producción con existencias de colmenas según modalidad de reemplazo de abejas reina
2007
Entidad
Total
Estados Unidos Mexicanos
Michoacán de Ocampo

Unidades de Producción
Con reemplazo de abejas reina
Entre 6 meses
Cada
Más de 1
6 meses
año
y 1 año

Cuadro 7

Sin reemplazo

20 730

2 600

10 899

7 231

13 251

175

38

80

57

415

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Volumen de ventas de la producción
de propóleos por entidad federativa
2007
Toneladas

45.8

Michoacán de Ocampo

2.12 Volumen de las ventas
de los productos de las colmenas

Zacatecas

Otro de los temas que trata el Censo Agropecuario
2007, es el del volumen de las ventas de los productos de las colmenas medido en toneladas; los productos
comprendidos en este rubro son miel, cera, polen y
propóleos. De acuerdo con los resultados obtenidos,
el estado registra los siguientes: en volumen de las
ventas de miel se reportan 2 629 toneladas vendidas, es
decir, 2.3% del total nacional; de cera 2 toneladas, que
representan el 0.2% del país; de polen 1 tonelada y de
propóleos 46 toneladas, que equivalen al 4.1 y 70.1%
del volumen de las ventas nacionales respectivamente.
En relación con la importancia del volumen de ventas
a nivel nacional, la entidad ocupa el sexto lugar de las
ventas de miel; el lugar veintitrés en la venta de cera; el
octavo en la venta de polen y el primer lugar del volumen
de ventas de propóleos.

10.9

Puebla
México
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0.2

Guerrero

0.2
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0.1
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Como resultado de los estudios en los seres
humanos, se sabe que propóleos posee múltiples
propiedades curativas, razón por la cual es un producto
muy explotado, y resulta una actividad muy provechosa
para los productores de la entidad.
El municipio con mayor volumen de ventas de
propóleos es Pajacuarán, que abarca casi la totalidad
de la producción, con un registro de 40 toneladas
vendidas, seguido por el municipio de Marcos
Castellanos con 4 toneladas, y Buenavista y Zacapu
con media tonelada cada uno.
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De lo anterior, se desprende que en Michoacán de
Ocampo, aproximadamente el 1.0% de las unidades
de producción se encuentra bajo la modalidad, con
reemplazo de abejas reina, y el 3.1% de las unidades de
producción sin reemplazo con relación al total nacional.

Volumen de las ventas de propóleos
obtenido de las colmenas por
principales municipios, 2007
Porcentaje

Gráfica 35
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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3. Características del sector
forestal

3. Características del sector forestal
Superficie según uso del suelo de las
unidades de producción en México
1991 y 2007
Porcentaje

Los bosques además de ser importantes para el hábitat
del ser humano, son un recurso económico fundamental,
ya que de ellos se extraen diferentes productos que
participan como materias primas o como productos
finales.
Por su situación geográfica y características de clima
y relieve, México cuenta con diferentes tipos de recursos
forestales: bosques tropicales, en donde se encuentran
maderas preciosas como: cedro rojo, caoba, ébano, palo
de rosa y otras; bosques mixtos; bosques de coníferas,
que también se conocen como maderas blandas, que
en especial sirve a la industria de la celulosa y el papel;
y bosques espinosos o Chaparrales, en las zonas
semidesérticas donde se explota: cera de candelilla,
ixtle, guayule, jojoba, nopal y sábila entre otros.

3.1 Superficie reforestada según especie
y árboles plantados
El análisis de las cifras del Censo Agropecuario 2007,
nos permite contar con un importante panorama
estatal en materia forestal, incluso ayudar en la toma
de decisiones encaminadas a mejorar o iniciar
programas que contribuyan a un mejoramiento de este
sector.
De acuerdo con el Censo Agropecuario de 1991,
la mayor parte del territorio nacional estaba ocupado
con superficie cubierta por pasto natural o no cultivado
dedicada a agostadero o enmontada representando el
62.1%, y para el Censo Agropecuario 2007 se reporta
una superficie de 66.9% con pastos no cultivados, de
agostadero o enmontada. En el año 1991 el segundo
lugar lo ocupaba la superficie de labor con un 28.7%, la
cual disminuye para 2007 con un 27.9%, y posteriormente
se encontraban las superficies de bosque con un 8.1%,
mientras que para 2007 disminuyeron hasta un 3.5%, y
finalmente las superficies sin vegetación cubrían el 1.1%
y en 2007 se incrementaron a 1.9 por ciento.

28.7

66.9

27.8

8.1

Labor

Pasto o
enmontada

3.5

Bosque

1991

1.1

1.8

Sin vegetación

2007

Fuente: INEGI. VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1991.
INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

Superficie según uso del suelo
de las unidades de producción
en Michoacán de Ocampo
1991 y 2007
Porcentaje
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Fuente: INEGI. VII Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1991.
INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, 2007.

39

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

62.1

Gráfica 36

De la gráfica anterior, que nos muestra el descenso
de la superficie de bosque a nivel nacional, de 1991 a
2007, en Michoacán de Ocampo, podemos observar
que desafortunadamente los bosques han disminuido
en un 2.2% durante el mismo periodo, lo que nos
lleva a abordar el tema de la reforestación en el Censo
Agropecuario 2007, y que es precisamente el de la
reforestación.
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Sin duda que el tema de la reforestación es un tema
de actualidad, debido al fenómeno científicamente
por demás comprobado del cambio climático o
calentamiento global, el cual ha traído una serie de
acontecimientos inéditos que se han tenido en el
planeta, en el país y, particularmente en el estado. Por
lo anterior, la reforestación constituye un tema de interés
colectivo y de suma importancia social, para el bienestar
de las comunidades rurales y urbanas.
En tal sentido y de acuerdo con los datos del Censo
Agropecuario 2007, las unidades de producción en
Michoacán de Ocampo poseen un total de 3 556 427
hectáreas de las cuales solo 6 767 fueron reforestadas,
lo que representa solamente el 0.2% de la superficie de las unidades de producción reforestada, y el 3.3%
de la superficie de bosque o selva de las unidades de
producción del estado.

Superficie reforestada en las unidades
de producción en el estado
por municipio
2007
Hectáreas
1 526

Hidalgo
Coalcomán de Vázquez
Pallares

1 029

La Huacana

437
327

Aporo
Pátzcuaro

288

Uruapan

276

Nuevo Parangaricutiro

202

Tacámbaro

189

Ocampo

173

Queréndaro

166

Resto de los municipios

2 154

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Superficie reforestada en las unidades
de producción por entidad federativa
2007
Hectáreas

Cabe resaltar que al interior de la entidad, el municipio
de Hidalgo presenta la mayor superficie reforestada en
el estado con 1 526 hectáreas, seguido por Coalcomán
de Vázquez Pallares y La Huacana con 1 029 y 437
hectáreas respectivamente. Del análisis de las cifras
nacionales tenemos que Michoacán de Ocampo ocupa
el tercer lugar en cuanto a reforestación con 6 767
hectáreas.
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Del total de árboles plantados en el estado,
encontramos que en su mayoría fueron pinos, seguidos
por otras especies como cedro y encino. Se destaca el
municipio de Hidalgo con 8 357 mil árboles, Coalcomán
de Vázquez Pallares y Pátzcuaro, con casi 1 400 mil y
504 mil árboles, respectivamente.
Árboles plantados en las unidades
de producción en el estado
2007
Hidalgo
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Maravatío
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Ocampo

367 099
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256 550
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Salvador Escalante

210 525

3.2 Superficie desmontada
2 464 130

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Árboles plantados de pino
en las unidades de producción en el país
2007
Michoacán de Ocampo
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Superficie desmontada según uso
2007
Porcentaje

Gráfica 43
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Querétaro
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Resto de los estados

Por su parte, en Michoacán de Ocampo se tienen
registradas 217 unidades de producción con desmonte
de bosque o selva, que en su mayoría es usada para
la ganadería, y representa un 48.2%, mientras que el
35.0% se destina para otros usos y el 17.0% para uso
agrícola.

13 390 054

Jalisco
Veracruz Ignacio
de la Llave
Puebla

Coahuila de Zaragoza

Otra
6.5

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Resto de los municipios

Durango

Cedro
2.4

Pino
91.0

1 394 700
504 451

Chihuahua

Encino
0.1

8 357 036

Pátzcuaro
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Otro Uso
34.8

Ganadería
48.2

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

1 254 803

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Del total de especies de árboles plantados, durante
2007, encontramos que el 91.0% fue el pino.

A nivel nacional tenemos que la entidad, se ubica en el
lugar número diez con un 3.8% de acuerdo al número de
unidades con desmonte de bosque o selva, por debajo
de entidades como Hidalgo con un 4.0%, Jalisco 5.1%,
Campeche 5.1%, San Luis Potosí 5.5%, Yucatán 5.7%,
Oaxaca 10.7%, Guerrero 13.1%, Veracruz de Ignacio
de la Llave 14.0% y Chiapas 17.6 por ciento.
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Coalcomán de Vázquez
Pallares

Árboles plantados en las unidades
de producción por especie
2007
Porcentaje

Unidades de producción con desmonte
de bosque o selva
por entidad federativa
2007
Porcentaje
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3.8

Chiapas
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

3.3 Volumen de la producción forestal
maderable
Es importante resaltar que el estado de Michoacán de
Ocampo se destaca a nivel nacional por su vocación
silvícola, la cual queda de manifiesto en los resultados
del Censo Agropecuario 2007, posicionándose como
uno de los principales productores de madera en el
país. Actualmente ocupa el segundo lugar en cuanto a
volumen de madera obtenida, con poco más de 866 000
metros cúbicos (10.7%), sólo por debajo de Sonora que
registra 1 929 000 metros cúbicos que representa un
23.7 por ciento.

Gráfica 45

Sonora

Sinaloa

Oaxaca
Yucatán

Volumen de madera obtenida
por entidad federativa
2007
Porcentaje

4.4
3.8

Resto de los estados

29.5

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Por otra parte, los resultados censales a nivel
municipal muestran que Indaparapeo, Pátzcuaro,
Hidalgo y Peribán son los principales productores de
madera en el estado con 506 mil metros cúbicos, y
porcentualmente representan el 58.4% de la producción
en la entidad.
Gráfica 46
Volumen de producción maderable
en Michoacán de Ocampo por municipio
2007
Porcentaje
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Volumen de producción de pino
en Michoacán de Ocampo por municipio
2007
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

25.1

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Otra de las especies silvícolas con relativo grado de
importancia en el estado, es el encino. El municipio
de Peribán se destaca por obtener el más alto volumen de
producción de madera de encino con casi 78.0% de la
producción total de esta especie, le sigue Maravatío con
14.5% e Hidalgo con apenas 4.0 por ciento.
Volumen de producción de encino
en Michoacán de Ocampo, 2007
Porcentaje

Gráfica 49

77.9

14.5
4.0

Peribán

Asimismo, el pino es considerado una de las especies
más representativas de los bosques michoacanos, y
por ende, el de mayor explotación. Con base en los
resultados del Censo Agropecuario 2007, se puede
observar que el municipio con mayor volumen de
madera obtenida, es Indaparapeo con cerca de 144 mil
metros cúbicos (28.2%), le siguen los municipios de
Pátzcuaro con 130 mil (25.5%) e Hidalgo con casi
91 mil metros cúbicos (17.8%).

Maravatío

Hidalgo

3.6

Resto de los
municipios

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

En los resultados del Censo Agropecuario 2007, se
captó información de otra de las especies explotadas
en la entidad como es el cedro, el cual es considerado
como madera preciosa de alto valor. Así tenemos que el
volumen de producción de esta especie en Michoacán
de Ocampo es poco representativa, y se producen tan
solo 2 522 metros cúbicos.
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En cuanto a explotación por especie, los resultados del
Censo Agropecuario 2007, posicionan a Michoacán de
Ocampo en el primer lugar nacional con 509 553 metros
cúbicos de pino, que representa el 30.3% de la producción
nacional, cifra que supera casi 2.5 veces al volumen
registrado en el estado de Chihuahua (204 980 m³) que
representa el 12.2% respecto a la producción nacional y
que se ubica en el segundo lugar.

El mayor volúmen se localiza en el municipio de
Hidalgo con el 82.6% de la producción estatal; Ario con
7.9% y Uruapan con 4.9 por ciento.
Gráfica 50
Volumen de producción de cedro
en Michoacán de Ocampo por municipio
2007
Porcentaje

Unidades de producción con recolección
de productos forestales no maderables
por entidad federativa
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7.9
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4.6
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

3.4 Unidades de producción
con recolección de productos
forestales no maderables
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Dentro de estas unidades de producción son varios
los productos forestales no maderables que se explotan,
destacándose la recolección de resina y leña con 1 059 y
872 unidades respectivamente, así como la recolección
de otros productos con 733 unidades.

Michoacán de Ocampo se ubica en el sexto lugar a
nivel nacional en cuanto al número de unidades de
producción con actividades de recolección de productos
forestales no maderables, según los resultados del
Censo Agropecuario 2007, el estado tiene 2 722
unidades, y se encuentra por debajo de los estados de
Guerrero (2 827 unidades); Yucatán (3 262 unidades);
Veracruz de Ignacio de la Llave (3 823 unidades); Puebla
(4 071 unidades); y Oaxaca (4 769 unidades).
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Por otra parte también existen otros productos
forestales no maderables para la venta, como son
los hongos, candelilla, lechuguilla, barbasco, tierra de
monte, hojas de palma, semillas y otros productos,
que aunque también se recolectan en las unidades de
producción michoacanas, tienen una menor participación
en la economía de estas si las comparamos con la resina
y la leña.
De acuerdo con las cifras del Censo Agropecuario
2007, Michoacán de Ocampo ocupa el primer lugar a nivel
nacional en la producción de resina con un 89.6% del

total de la producción, le siguen en orden de importancia
los estados de México, Oaxaca, Morelos que sumando
su producción ocupan apenas el 8.2% del total de la
producción nacional.

Michoacán de
Ocampo

México
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2.2

Como se mencionó anteriormente la resina es el
producto forestal no maderable más importante de
la entidad. Si analizamos los resultados del Censo
Agropecuario 2007 a nivel municipal, tenemos que
Madero es el que registra la mayor producción, con 47.5%
del total estatal, le sigue Nuevo Parangaricutiro con el
20.0%, Turicato con 10.6% e Hidalgo con 7.0%, siendo
los municipios más representativos en cuanto a la producción de resina. En conjunto concentran poco más del
78.0% de la producción total en Michoacán de Ocampo.

Volumen de producción de resina
en Michoacán de Ocampo por municipio
2007
Porcentaje
Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Uno de los productos forestales no maderables más
importantes es la resina ya que en la medida que se le
han descubierto nuevos derivados y usos (producción
de papel, adhesivos, tintas de impresión, compuestos de
goma, revestimientos superficiales, barnices, pinturas,
esmaltes, soldaduras, fósforos, redes de pesca,
confección de flores, entre otros), ésta ha incrementado
su valor.

Gráfica 53
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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Volumen de producción de resina
por entidad federativa, 2007
Porcentaje
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4. Otras actividades

4. Otras actividades
Unidades de producción dedicadas
principalmente a la agricultura
por entidad federativa
2007

Gráfica 54

Chiapas
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348 736

Veracruz de Ignacio de la Llave

4.1.1 Unidades de producción según actividad
principal desarrollada
Cuando se estudió la actividad principal desarrollada
en los terrenos de las unidades de producción, se pudo
observar que a nivel nacional de las 4 067 618 unidades
de producción registradas en el Censo Agrícola,
Ganadero y Forestal 2007, en 3 555 591 la agricultura
es la actividad principal, seguida de otras actividades
como la cría y explotación de animales; cortes de
árboles, recolección de productos silvestres y otro tipo
de actividades.
Pueden distinguirse cuatro niveles de concentración
de las unidades de producción dedicadas a la agricultura
en todo el país. Así, el primer nivel se ubica en los
estados de Chiapas, Puebla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, México y Oaxaca con más de 300 mil unidades.
El segundo nivel lo ocupa únicamente Guerrero con
más de 200 mil unidades. El tercer nivel: Hidalgo,
Michoacán de Ocampo, Guanajuato, San Luis Potosí,
Zacatecas y Jalisco con más de 100 mil unidades
y finalmente el cuarto nivel lo ocupan Chihuahua,
Tlaxcala, Sinaloa, Durango, Tabasco, Nayarit, Yucatán,
Querétaro, Morelos, Tamaulipas, Campeche, Coahuila de
Zaragoza, Nuevo León, Quintana Roo, Aguascalientes,
Sonora, Distrito Federal, Colima, Baja California y Baja
California Sur.

337 191
330 809
324 275
258 602
185 284
172 302
144 254
137 393
123 874
101 483
75 286
64 829
62 971
61 418
60 943
56 954
55 096
44 983
39 298
37 323
30 108
28 961
24 901
24 041
17 123
13 833
11 740
9 472
5 390
2 314

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

De acuerdo con el número de unidades de producción
registradas a nivel nacional con actividad agrícola, el
estado de Michoacán de Ocampo ocupa el octavo lugar,
con poco más de 172 mil, lo que equivale al 4.8 por ciento.
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4.1 Actividad económica en los terrenos
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En Michoacán de Ocampo fueron registradas 192 499
unidades de producción en las que la actividad agrícola
representó el 89.5%, seguida por las actividades de
cría y explotación de animales; corte de árboles; y
recolección de productos silvestres, las cuales en
conjunto representaron el 3.3% y un 7.2% se dedicó a
otra actividad.
Unidades de producción según actividad
principal desarrollada en Michoacán
de Ocampo
2007
Porcentaje

4.1.2 Unidades de producción que emplean
transporte para comercializar sus productos

Gráfica 55
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7.2

Un renglón importante para que las unidades de
producción puedan comercializar sus productos es el
transporte que éstas utilizan.
89.5
Agricultura

Cría y explotación
de animales

Recolección de productos
silvestres y corte de árboles

Otra actividad

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Por su parte, los municipios más representativos
en cuanto al número de unidades de producción con
actividades agrícolas en Michoacán de Ocampo son:
Zitácuaro con 6 860, seguido por Maravatío con 5 447
y en tercer lugar el municipio de Puruándiro con 4 891
unidades dedicadas a la agricultura.
Unidades de producción dedicadas
a la agricultura según principales
municipios
2007
7 192

Gráfica 56
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Así pues, las cifras del Censo Agropecuario 2007,
señalan que los camiones o camionetas son el medio
de transporte más utilizado tanto a nivel nacional como
estatal, debido a su fácil acceso y a los bajos costos de
operación, aunado a la accidentada orografía michoacana,
es complicado utilizar otras opciones como el transporte
aéreo, el ferrocarril o las embarcaciones.
A nivel nacional, el transporte aéreo es el segundo
medio más utilizado por las unidades de producción
(3 819); le siguen las embarcaciones con 1 121 y el
ferrocarril 692 unidades.
Por otra parte, tenemos que en Michoacán de Ocampo,
el transporte aéreo es el segundo medio más utilizado (145
unidades), después del uso de camiones o camionetas
(82 997 unidades); en orden de importancia, le sigue el
ferrocarril (42 unidades) y las embarcaciones (8 unidades).
Unidades de producción que emplean
transporte para comercializar sus
productos según tipo en México,
2007
Nacional
Camiones o camionetas

Zitácuaro

Maravatío

Unidades de producción

Puruándiro
Unidades dedicadas
a la agricultura
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1 233 498

Transporte aéreo

3 819

Embarcaciones

1 121

Ferrocarril
Otro medio

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Cuadro 8

692
131 802

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Camiones o camionetas

Cuadro 9

82 997

Transporte aéreo

145

Ferrocarril

42

Embarcaciones

8

Otro medio

3 863

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

4.1.3 Unidades de producción con problemas
para desarrollar la actividad agropecuaria
o forestal
Una vez que las unidades de producción deciden
desarrollar alguna actividad agropecuaria o forestal,
se llegan a enfrentar con uno o varios problemas a la
vez, que les impide llevar a cabo satisfactoriamente su
actividad. Tanto a nivel nacional como en el estado de
Michoacán de Ocampo, los datos del Censo arrojaron que
el principal problema al que se enfrentan los productores
agropecuarios es el de pérdidas por cuestiones climáticas
seguido, por el de alto costo de insumos y servicios; en
tercer lugar a nivel nacional lo ocupa el problema de
pérdida de fertilidad del suelo, mientras que en el estado,
lo ocupa el difícil acceso al crédito.
Unidades de producción según principal
problemática para el desarrollo de la
actividad agrícola o forestal en México
2007

4.1.4 Unidades de producción con actividad
no agropecuaria ni forestal
Los resultados del Censo Agropecuario 2007, también
registran el hecho de que las unidades de producción
decidan dedicarse a otra actividad que no sea
necesariamente la agropecuaria o la forestal; en este
sentido, en la entidad la principal actividad de esas
unidades de producción es el comercio, con 2 908;
otras se dedican a la extracción de materiales para la
construcción 709, seguidas por 647 unidades dedicadas
a la artesanía, 495 a la industria y 68 unidades a la
extracción de otros minerales y un número igual al
turismo. Finalmente, 208 unidades se dedican a otras
actividades productivas.

4.2 Características sociodemográficas
del productor

Gráfica 57
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Gráfica 58
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Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

4.2.1 Unidades de producción según origen
de los ingresos totales del productor
Para que las unidades de producción lleven a cabo su
actividad, es imprescindible que éstas tengan un ingreso
económico del cual su origen puede ser muy diverso.
Las cifras del Censo Agropecuario 2007, señalan que
tanto en el país como en el estado de Michoacán de
Ocampo, las actividades agropecuaria y forestal, son
las que originan los ingresos en el mayor número de
unidades de producción con 3 226 998 y 158 740
respectivamente.
En el país, el apoyo gubernamental ocupa el segundo
lugar aplicado en 358 596, y el tercer lugar lo ocupa el
envío de dinero desde otro país en 168 317 unidades;
mientras que 1 074 010 unidades de producción
obtienen un ingreso de otra actividad.
Específicamente y como se mencionó anteriormente,
el estado de Michoacán de Ocampo es principalmente
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Unidades de producción que emplean
transporte para comercializar sus
productos según tipo en Michoacán
de Ocampo,
2007
Michoacán de Ocampo

agrícola, por lo tanto las actividades agropecuaria y
forestal son las que generan la mayor parte de los
ingresos, registrados en 158 740 unidades según las
cifras censales de 2007; a esta actividad le sigue el envío
de dinero desde otro país en 15 946 unidades; el apoyo
gubernamental es el ingreso para 10 036 unidades y
finalmente para 36 985 unidades el ingreso proviene
de otro tipo de actividades.
Unidades de producción según ingreso
total del productor en Michoacán
de Ocampo
2007
Porcentaje

Gráfica 59

Actividad
agropecuaria y
forestal

158 740

principalmente hacia el vecino país del norte, es
interesante observar la cantidad de unidades de producción que reciben dinero desde otro país a través de
los envíos de sus familiares. Así pues, en Michoacán
de Ocampo, los hijos o hijas son quienes aportan a un
mayor número de unidades de producción, alcanzando
las 13 105; en segundo lugar tenemos a los esposos
o esposas que realizan envíos a un total de 1 317
unidades de producción, seguido por los hermanos o
hermanas con 930 unidades.
Unidades de producción cuyos
productores que reciben dinero
de otro país según envíos de familiares
por relación de parentesco
en Michoacán de Ocampo
2007

13 105
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Hijo o hija
Envío de dinero
desde otro país

Apoyo
gubernamental

Otra actividad

Gráfica 60

15 946
Esposo o esposa

Hermano o hermana

10 036

36 985

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

4.2.2 Unidades de producción cuyos
productores reciben dinero desde
otro país según envío de familiares
por relación de parentesco u otras
fuentes

1 317

930

Otro familiar

381

Padre o madre

273

Otra fuente

237

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Así mismo, podemos distinguir a los diez principales
municipios en la entidad que reciben dinero desde otro
país enviado por los hijos o hijas son: Puruándiro (1 007),
Huetamo (771), Maravatío (590), Coeneo (357), San
Lucas (339), Morelia (318), La Huacana (304), Morelos
(290), Zinapécuaro (278) y La Piedad (276).
Unidades de producción de productores Gráfica 61
que reciben dinero desde otro país enviado
por sus hijos(as) por principales
municipios
2007
1 007

Puruándiro
Huetamo

771

Maravatío

590
357

Coeneo
San Lucas
Morelia
La Huacana
Morelos

Dado que el estado de Michoacán de Ocampo se
caracteriza por generar un alto número de migrantes,
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339
318
304
290

Zinapécuaro

278

La Piedad

276

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Los resultados del Censo Agropecuario 2007,
proporcionan algunas de las principales características
sociodemográficas del productor, como edad y sexo,
cuántos de ellos son hablantes indígenas, dependientes
económicos, etcétera.
En el estado de Michoacán de Ocampo se registra
que la cantidad de hombres (125 583) dependientes
menores de 18 años es ligeramente mayor que el de
mujeres (124 288), sin embargo en el rango de 18
años o más, se aprecia una disminución en el grado de
dependencia de los hombres (91 399) y un incremento
en el de las mujeres (205 585).

Dependientes económicos del productor
por rango de edad según sexo
en Michoacán de Ocampo
2007

Hombres

Gráfica 62

4.3 Características de la vivienda
del productor
4.3.1 Unidades de producción según
disponibilidad de servicios
y características de la vivienda
del productor
Es importante también conocer las condiciones de las
viviendas de los productores en relación a la disponibilidad
de los servicios. Los resultados del Censo Agropecuario
2007, señalan que en la entidad 96.0% de las unidades
de producción, cuentan con energía eléctrica en sus
viviendas; el 88.0% tiene agua entubada; el 85.0% tiene
piso de cemento, madera u otros recubrimientos; el
82.0% tiene sus paredes de mampostería, tabique u otros
materiales; poco más de la tercera parte (el 76.0%) tiene
gas para cocinar; el 74.0% de las viviendas cuenta con
sanitario, letrina, excusado o pozo ciego; la mitad de las
unidades de producción tienen el drenaje conectado a la
red pública, y una cuarta parte lo tiene conectado a una
fosa séptica.
Unidades de producción
según disponibilidad de servicios
en la vivienda
2007

Mujeres
205 585

176 173

Energía eléctrica

162 048

Agua entubada
125 583

124 288
91 399

Piso de cemento, madera u
otros recubrimientos

155 987

Paredes de mampostería,
tabique u otros materiales

150 261

Gas para cocinar
Menores de 18 años

De 18 años o más

139 698

Sanitario, letrina, excusado
o pozo ciego

135 800

Drenaje conectado a la red
pública
Drenaje conectado a una
fosa séptica

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

Gráfica 63

92 513
46 467

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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4.2.3 Dependientes económicos del productor
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Glosario

Glosario

Abonos naturales. Materia orgánica de origen animal o
vegetal que se incorpora al suelo, con el fin de aumentar
la fertilidad de la tierra, favorecer el desarrollo de las
plantas y mejorar la estructura y textura del suelo.
Ejemplo: estiércol, composta, abonos verdes, gallinaza,
entre otros.
Actividad principal. Es la actividad que el productor
reconoce como tal. Puede ser la agricultura, la cría y
explotación de animales, el corte o tala de árboles, la
recolección de productos silvestres, o bien una actividad
no agropecuaria ni forestal.
Año agrícola. Para fines censales, se refiere al periodo
comprendido entre el 1º de octubre de 2006 al 30 de
septiembre de 2007.
Asistencia técnica. Orientación que se recibe para
la utilización de técnicas o procedimientos para mejorar la
producción agrícola, por parte de personal especializado
de las dependencias gubernamentales (SAGARPA,FIRA,
FONAES, INIFAP, SEDESOL) o privadas.
C
Ciclo otoño-invierno. Periodo en el que se lleva a cabo
la siembra y el desarrollo de ciertos cultivos anuales que
para fines del censo, comprende del 1 de octubre de 2006
al 28 de febrero de 2007, independientemente de que
la cosecha se realice dentro o fuera de este periodo,
que sean cultivados solos o intercalados y del número
de veces que se hayan sembrado.
Ciclo primavera-verano. Periodo en el que se lleva
a cabo la siembra y el desarrollo de ciertos cultivos
anuales que para fines del censo, comprende del 1 de
marzo al 30 de septiembre de 2007, independientemente de que la cosecha se realice dentro o fuera de este
periodo, que sean cultivados solos o intercalados y del
número de veces que se hayan sembrado.
Cultivos anuales. Especies vegetales cuyo periodo
de desarrollo, desde la siembra hasta la cosecha, es
menor o igual a un año. En este concepto se incluyen
los cultivos cuyo manejo es anual, aunque requieran
más de un año para la producción de semilla, por
ejemplo: cebolla, ajo, zanahoria, acelga, col, entre

otros. Dependiendo de la fecha de siembra, los cultivos
anuales se clasifican en cultivos de primavera-verano
o de otoño-invierno.
Cultivo bajo contrato. Acuerdo escrito en el cual
un productor se compromete a cultivar una especie
vegetal bajo determinadas condiciones a cambio de
un compromiso de compra o de una remuneración
preestablecida. El contrato puede ser con una
empacadora, agroindustria o comercializadora, entre
otras.
Cultivos orgánicos. Se refiere a aquellas especies
vegetales en las que desde la siembra hasta la cosecha
se utilizan insumos naturales y prácticas especiales
como: aplicación de compostas y de abonos verdes,
control biológico de plagas, asociación y rotación
de cultivos, uso de repelentes y fungicidas a partir de
plantas y minerales, entre otras.
Cultivos perennes. Se refiere a aquellas especies de
árboles, plantaciones o pastos cultivados cuyo periodo
de desarrollo es mayor a un año, independientemente,
si fuera el caso, del número de cosechas o cortes que
se realicen durante dicho periodo.
D
Destino de la producción. Utilización por parte del
productor de los productos agrícolas obtenidos, en
términos de autoconsumo y venta total o parcial, en un
periodo determinado.
E
Entidad. Cada una de las unidades geográficas que
conforman el país, tomando como base los límites
político-administrativos de las treinta y dos divisiones
territoriales.
F
Fertilizantes químicos. Productos de origen industrial
que son aplicados directamente al suelo o a las plantas
mediante aspersión foliar, con el fin de proporcionar
nutrientes a los cultivos para aumentar su productividad
y favorecer su desarrollo. Ejemplo: urea, sulfato de
amonio, triple 17, otros derivados del amoníaco, del
fósforo y del potasio, entre otros.
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A

H
Herbicidas o insecticidas orgánicos. Productos o
sustancias químicas (acaricidas, fungicidas, nematicidas,
etc.), que se aplican para combatir, controlar o evitar el
desarrollo de malezas, insectos, hongos, arañas u otro
tipo de plagas que atacan a los cultivos. En este concepto
quedan incluidos todos los productos químicos comprados
o los de elaboración propia que se aplican directamente a
las plantas, al suelo o mediante el agua de riego.
I

INEGI. Características del sector agropecuario y forestal en Michoacán de Ocampo. Censo Agropecuario 2007. 2012

Informante. Persona que proporciona la información
sobre la unidad de producción. Puede ser el productor
u otra persona que conozca el manejo de la unidad.
Ingreso de la actividad agropecuaria o forestal. Ingresos que recibe el productor por actividades como la
siembra y cuidado de los cultivos y las plantaciones,
la cría de animales, el corte de árboles o por la
comercialización de productos de recolección.
L
Lechuguilla. Maguey pequeño, de color amarillento y
de pencas delgadas de hasta 70 centímetros de largo.
Se aprovecha principalmente para la obtención de fibras (ixtle), que se utilizan en la elaboración de cuerdas,
bolsas, cepillos, etcétera. Se encuentra en las zonas
áridas del norte del país.
Leña. Producto que se obtiene del corte o poda de
árboles para ser utilizado como material combustible.
O
Organización para la producción. Formas de organización de los productores para la toma de decisiones
sobre la realización de labores agrícolas, ganaderas o
forestales. Puede ser individual, en grupo o cooperativa
o de tipo empresarial.

Productor. Persona o conjunto de personas que ejercen
el manejo de la unidad de producción.
Productor contratado por otra persona o empresa.
Se refiere a los casos en que además de las tareas
propias en los terrenos de la unidad de producción, el
resposable fue contratado para trabajar en otra unidad o
empresa, realizando labores agropecuarias o forestales,
por 6 meses o más y menos de 6 meses. En ambos
casos se requiere conocer la zona a la que se trasladó
para realizar dichas actividades.
Q
Quema controlada. Control de malezas, cuando aún
no están totalmente secas, mediante fuego producido
por equipos especializados y bajo supervisión constante.
R
Rotación de cultivos. Cambio sistemático de un cultivo
a otro, que se lleva a cabo cada ciclo agrícola, con el
fin de que el suelo recupere los nutrientes.
S
Selección de semilla para siembra. Semilla escogida
que por sus características físicas o genéticas puede
ser utilizada en la siembra del siguiente ciclo.
Seleccionadora. Disponibilidad de instalaciones a base
de sistemas mecánicos que se utilizan para escoger y
separar productos con determinadas características.
Semilla genéticamente mejorada o transgénica. Semilla
que ha sido cambiada genéticamente en laboratorio y cuyo
fin es modificar su información a nivel celular para lograr
cultivos más resistentes a plagas y enfermedades, así
como para aumentar la producción agrícola.

P
Producción obtenida de cultivos anuales. Volumen
total de la cosecha, generalmente expresada en
toneladas, que se obtuvo de cada uno de los cultivos
anuales en un periodo determinado.

Semilla mejorada. Semillas que resultan de un proceso
de mejoramiento y selección de variedades vegetales,
con el fin de aumentar la capacidad productiva y la
resistencia a enfermedades, plagas, sequías o que
tienen alguna otra característica deseable. Se incluyen
las semillas híbridas y todas aquellas semillas tratadas,
seleccionadas y envasadas por casas comerciales que
tienen alguna otra característica deseable.

Producción obtenida de cultivos perennes. Volumen
total de la cosecha, generalmente expresada en
toneladas, que se obtuvo de cada uno de los cultivos
perennes en un periodo determinado final.

Suelos erosionados. Superficies que debido a la
sobreexplotación, vientos, escurrimientos de agua,
desbordamientos de ríos y/o remoción de material han
perdido las condiciones que las hacen aptas para el cultivo.

Producto obtenido. Resultados, ya sea de tratamientos
sencillos como el beneficio, hasta las adiciones o
modificaciones más complejas a que se somete la
producción agrícola para incrementar su valor.
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Suelos poco fértiles. Terrenos que por sus características
no son aptos para el cultivo, ya sea por el bajo nivel de
nutrientes, ser altamente salinos, tener capa arable muy
delgada, etcétera.

Superficie agrícola no sembrada. Área que normalmente
se aprovecha en actividades agrícolas, pero que entre
marzo y septiembre de 2007 no fue sembrada por
causas ajenas a la decisión del productor, como son:
sequías, falta de crédito, enfermedad del productor,
entre otras o porque el productor de la unidad decidió
no trabajarla en ese periodo. Incluye la superficie que
se dejó en descanso durante este ciclo.
Superficie bajo otro tipo de derechos. Área que el
productor usufructúa o maneja bajo otras formas tales
como, en concesión o en posesión.
Superficie comunal. Área correspondiente a tierras de
una comunidad.
Superficie con arenales o pedregales. Área cubierta
principalmente por arena o piedra, lo que impide su
aprovechamiento en la agricultura.
Superficie con cultivos orgánicos. Superficie que
certifica la SAGARPA, donde se autentifica que cumple
con los requisitos y condiciones necesarias para el
desarrollo de cultivos denominados orgánicos. Para
contar con la certificación el terreno deberá estar a no
menos de 500 metros de separación de otros terrenos
que no tengan cultivos orgánicos; dejar un lapso de
por lo menos dos años entre un cultivo de manejo
tradicional y la conversión a uno orgánico; no se debe
utilizar ningún pesticida de origen químico y no roturar
el suelo a más de 20 centímetros de profundidad, entre
otros aspectos.
Superficie con cultivos perennes en producción.
Área ocupada con árboles frutales, plantaciones o
pastos cultivados que han alcanzado la etapa productiva,
independientemente que sean cultivos solos o
intercalados y de que en un año agrícola determinado
no se haya obtenido producción.
Superficie cosechada de cultivos anuales. Área que
se sembró con cultivos anuales en el ciclo agrícola,
primavera-verano u otoño-invierno y de la cual se obtuvo
producción.
Superficie cubierta con agua la mayor parte del año.
Área generalmente ocupada por cuerpos de agua, como
bordos, abrevaderos, ríos, pantanos, lagos o lagunas,
entre otros.
Superficie de colonia agrícola. Área correspondiente
a tierras de una colonia agrícola.

Superficie de riego. Área agrícola para la cual se
dispone de agua, controlada mediante obras realizadas
por el hombre, sin importar si se regó, o no en el año
agrícola. El agua puede provenir de presas, pozos
profundos, manantiales o ríos y estas fuentes pueden,
o no encontrarse en la unidad.
Superficie de temporal. Área agrícola en la cual el agua
que se utiliza para el desarrollo de las plantas cultivadas
proviene directa y exclusivamente de la lluvia.
Superficie desmontada para uso agrícola. Área de
bosque total o parcialmente talada, para dedicarla a la
agricultura.
Superficie en descanso. Área que regularmente se
dedica a la agricultura, pero que durante un periodo
determinado no se sembró con la finalidad de que la
tierra recupere sus nutrientes en forma natural.
Superficie ensalitrada. Área cuya capa superficial se ha
deteriorado por acumulación de carbonatos u otras sales,
por lo que es imposible el desarrollo de la vegetación.
Superficie erosionada. Área cuya capa superficial
se ha deteriorado o fue removida por la acción del
agua, el viento u otros agentes naturales o por la
acción del hombre, haciendo imposible el desarrollo
de cultivos.
Superficie plantada con cultivos perennes. Área cubierta
con árboles frutales, plantaciones o pastos cultivados,
durante un periodo determinado, independientemente
de la edad de la plantación o de la proximidad de su
reemplazo.
Superficie según disponibilidad de agua. Clasificación
de la superficie agrícola en función del origen del agua
que se utiliza para el desarrollo de los cultivos. La
superficie puede ser de riego o de temporal.
T
Tecnología agrícola. Es la aplicación de un conjunto de
conocimientos, prácticas y técnicas que se aprovechan
en la agricultura para mejorar el volumen y calidad de
la producción.
Tenencia de la tierra. Formas de propiedad, reconocidas
por la ley, en las que una persona o grupo de personas
posee la tierra o dispone de ella. Puede ser ejidal,
comunal, propiedad privada, de colonia y pública.
Terreno. Superficie continua de tierra, con límites
reconocidos por el productor o responsable del terreno,
perteneciente a un sólo régimen de tenencia y un mismo
tipo de derechos.
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Superficie agrícola. Área destinada comúnmente a la
siembra o plantación de cultivos, independientemente
de que se realice o no la siembra o plantación en un
periodo determinado.

