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RESUMEN 
Se presenta la evolución de la existencia de ganado vacuno en la República Bolivariana de 
Venezuela, se evidenció que su valor pasó de 6.500.000 en 1961 a 14.539.512 en 1998 y a 
14.500.000 en el 2013. Se infiere el surgimiento de un nuevo modelo de ganadería de doble 
propósito que alterne vacunos y búfalos, según la regulación de los precios de sus productos: carne 
y leche.    
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Tomando como fuente el servicio de información estadística de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) http://www.fao.org/statistics/es/ se confeccionó la 

Tabla. 

EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO VACUNO  VENEZUELA 1 961-2013 
Período 1961-1998  

Año Habitantes Vacunos  (N) Cabezas/Vac/Hab* 
1961 7.853.000 6.500.000 0,83 
1970 10.724.000 8.289.408 0,77 
1980 15.096.000 10.539.000 0,70 
1990 19.685.000 13.272.100 0,67 
1995 22.035.000 13.950.403 0,63 
1998 23.483.000 14.539.512 0,62 

Período 1999-2013 
1999 23.945.000 14.858.779 0,62 
2000 24.348.000 15.164.370 0,62 
2003 25.736.000 15.988.907 0,62 
2005 26.664.000 16.615.439 0,62 
2009 28.520.000 17.000.000 0,60 
2010 29.043.000 14.134.000 0,49 
2011 29.501.000 14.334.094 0,49 
2012 29.955.000 14.527.632 0,48 
2013 30.405.000 14.500.000 0,48 

Fuente: FAOSTAT consultada el 30/09/2014 , N=Número  de cabezas,  *Estimaciones propias 
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En la numeralia presentada en la Tabla puede observarse la evolución del número de cabezas de 
animales vacunos de todas las edades, soportes de  la producción de carne y leche de vaca a los  
habitantes de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 52 años 1961-2013 que,  
involucra los 38 años finales del período Puntofijista de la Cuarta República 1961-1998 y los 14 años 
de inicio de la Quinta República 1999-2013. 
Existencia de vacunos 
El total de vacunos evolucionó de 6.500.000 cabezas en 1961 a 14.539.512 en 1998, estimándose 
un crecimiento de 8.039.512 cabezas en 38 años, lo cual arroja una tasa de crecimiento interanual 
de 211.566 cabezas por año y un crecimiento de 124%. Paralelamente los habitantes pasaron de 
7.853.000  a 23.483.000, lo cual, estima un crecimiento de 15.630.000 habitantes (199%),  para el 
periodo puntofijista.  En tanto que, entre 1999 y 2013, los vacunos disminuyeron en 358.779 
cabezas, lo cual, estima un decrecimiento del -2,41%. Mientras la población nacional creció en un 
29%.  
Número de Cabezas de Vacunos por Habitante (cabezas /vac/hab)  
Este indicador que relaciona el número de vacunos con los habitantes, se presenta en la Figura. 

Relación fundamental que directamente visualiza  la capacidad y potencial del sector con la 

satisfacción accesible y oportuna  nacional de carne y leche y,  la seguridad y soberanía alimentaria. 

En la Figura se observa una reducción del 25% al pasar de 0,83 en 1961 a 0,62 cabezas/vac/hab en 

1998, se mantiene en esos niveles hasta 2005, a partir de cual se empina hacia abajo hasta 

alcanzar el nadir de 0,48  (-27%) cabezas/vac/hab en el 2013 con respecto a 1998. La línea recta de 

tendencia (línea roja ) muestra claramente que los vacunos pasaron de 0,83 a 0,48 cabezas/vac/hab 

(-42%) Reducción del valor de este indicador que puede ser atribuible a un estancamiento con 

decrecimiento del número de vacunos, lo cual, puede ser consecuencia del crecimiento e  

introducción de otras especies como la bufalina, cuyos productos no son regulados,  Al parecer, está 

desarrollándose un nuevo modelo de ganadería doble propósito esto es vacunos y desarrollo y 

difusión de la producción de búfalos (CAF, 2006), lo cual puede afectar el crecimiento poblacional de 

los vacunos e indudablemente,  afectará el consumo nacional de leche y carne accesible a toda la 

población. Al sustituirse la leche y carne de precios regulada de los vacunos por la no regulada de 

búfalos.  
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