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acentuado carácter local, ya que deben estar en condiciones de resolver problemas y casos 
específicos, asociados a la transformación productiva en marcha. 
 
Finalmente, una consideración que debe tomarse muy en cuenta para la programación a 
mediano plazo de esta cadena productiva, es la posibilidad de incrementar de manera 
significativa las exportaciones de productos lácteos, en particular a los EUA.  
 
Las condiciones de la industria en la región -grandes y medianas empresas ya instaladas, con 
técnicas de producción eficientes, con acceso inmediato y fácil a ellas-, pero sobre todo los 
bajos costos relativos de producción de la materia prima,54 permiten pensar que esa posibilidad 
no sólo es realista sino que debe comenzar a organizarse desde la región, en acuerdos que 
involucren a todos los eslabones de la cadena productiva. 
 

 

4.6 Carne bovina 

 
Desde el punto de vista de las cuatro regiones que se manejan como ámbitos diferenciados 
para la cría y producción de ganado bovino (árida y semiárida, templada, trópico seco y 
trópico húmedo),55 la RCO cae mayoritariamente dentro de dos de ellas; de los estados 
analizados en este trabajo, Guanajuato y Jalisco se encuentran en la zona templada y Colima, 
Michoacán y Nayarit, en el trópico seco. El inventario de ganado de esos estados en los 
últimos años, junto con su producción de carne en canal, se muestra en los cuadros 28 y 29.  
 

Cuadro 28 

 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                  Fuente:  SIACON  

 

                                                 
54 Según un estudio preparado por RABOBANK International, “The mexican Dairy market: the industry and its 
players” , Junio 2001, México se encontraría entre los países con bajos costos de producción de leche (USD 0.15 
– 0.25 por Kg) frente a países con costo medio de 0.30 a 0.40 (eso incluye a los EUA) y frente a países de altos 
costos (0.40 a 0.45), que incluye a Alemania, Francia, Holanda y Dinamarca. 
55 Ver Boletín Informativo No. 4 de FIRA: “Oportunidades de desarrollo de la carne de bovino en México: Una 
estrategia de reconversión” ,  marzo de 1999. 

Inventarios de bovinos
(Miles de cabezas)

 

 1995 1996 1997 1998 1999

Jalisco 2,594 2,578 2,508 2,687 2,264
Michoacán 1,542 1,542 1,565 1,593 1,610
Guanajuato 629 610 606 608 613
Nayarit 573 574 619 642 642
Colima 241 251 94 168 169
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Algunas de las conclusiones que derivan de esta visión de la cadena-producto de la leche es 
que en varios ámbitos de la producción regional, en particular en los estados con mayor 
incidencia en el sector, se han ido consolidando sistemas productivos que vinculan a los 
productores primarios con las grandes y medianas empresas procesadoras, tanto en el ámbito 
de la leche fluida pasteurizada como en la industrialización de derivados (quesos, yogurt, 
cremas). 
 
A ello ha contribuido en el plano nacional una creciente demanda de este tipo de productos, lo 
que está asociado por un lado a los incrementos en el ingreso, aún en situaciones estructurales 
de desigualdad, y a los procesos de urbanización, a los que acompaña generalmente una 
demanda de mayor calidad e higiene. 
 
Sin embargo y aunque las importaciones de productos lácteos han disminuido, constituyen aún 
una proporción importante de la oferta total; la disponibilidad de esos productos, en el 
mercado, seguramente impacta de manera negativa el precio que reciben los productores.  
 
La persistencia de pequeños productores en los estados de la región se encuentra en la balanza; 
como ya se ha visto, los sistemas de producción de doble propósito podrán seguir manteniendo 
la oferta de leche bronca que abastezca directamente a pobladores locales (rurales o de 
pequeñas localidades urbanas) y la preparación de derivados artesanales (quesos rancheros, 
por ejemplo), pero con posibilidades de mejoras seriamente acotadas. Algunos podrán pasar a 
sistemas de carácter familiar, pero una gran mayoría requerirá apoyos para reconvertir sus 
actividades. 
 
Son amplias las posibilidades tecnológicas y de mercado que ofrecen los derivados de  la 
leche; en todo caso el problema radica en la capacidad de gestión de los productores o en que 
los diversos usos alternos sean rentables para las grandes empresas lecheras instaladas en la 
región. No se trata sólo de los derivados convencionales como quesos, yogurt, dulces, crema o 
mantequilla; de la leche se obtiene caseína, caseinato de calcio, lactosa o maltosa, y la propia 
leche puede ser evaporada, descremada o semidescremada, concentrada y azucarada,  
deslactosada o en polvo. 
 
Además de las grandes empresas nacionales (y una de influencia mundial como Nestlé) 
existen otras, también de magnitud importante, si bien de alcance estatal o regional. Entre las 
primeras, que operan en la región se encuentran Lala, Alpura o Danone (y la misma Nestlé); 
entre las segundas, se puede citar a la Pasteurizadora de León (Guanajuato), Productos Lácteos 
Blanquita (Irapuato), el Grupo Ganadero Tierra Generosa, Lácteos Grupo Toreiles y Leche 
SPR, los tres de Nayarit, y Leche La Ordeña en Colima. Finalmente, hay que mencionar a la 
Unión de Cooperativas Alteñas, de Jalisco. 
 
La diversidad de opciones, las posibilidades de desarrollo y la presencia de empresas 
procesadoras de diferentes tamaños implica una labor de integración que, particularmente al 
principio, puede rebasar el campo de acción propio de la empresa o de sus organizaciones. 
Todo ello requiere el diseño de políticas públicas, muchas de las cuales han de tener un 
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La cadena-producto carne bovina en la RCO, que abarca en términos directos la 
producción primaria, el sacrificio de las reses, su procesamiento y su comercialización, 
requiere al menos una mención resumida del contexto nacional de esa cadena, incluyendo su 
comercio externo. Esto último es importante, porque aun cuando la producción de la región no 
participa en ese comercio es afectada por el mismo y debe tomarlo en consideración al diseñar, 
en el futuro, sus propias estrategias. 
 

 

Cuadro 30 

* ¨Preliminar 

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA 

Nota: El Consumo Nacional Aparente, CNA, es una forma de medir la cantidad de producto que dispone un país 
para su consumo. En esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de ganado para 
abasto (convertidas a carne en canal) y las de carnes en canal y cortes, así como las exportaciones de ganado para 
abasto y/o engorda (convertidas a carne en canal) y carne en canal y cortes.  

Producción*: para la estimación de la composición porcentual del CNA, a la producción nacional se le restan las 
exportaciones.  

 

En el Cuadro 30 puede verse claramente el avance de la oferta externa en el total del consumo 
aparente nacional; ésta se duplica de 1994 a la fecha. Pero cabe señalar además que la 
estructura de las importaciones de carne en México ha cambiado de manera significativa, al 
disminuir drásticamente la carne en canal y aumentar crecientemente la importación de carne 
deshuesada y empacada al alto vacío, congelada y enfriada. Estas formas de presentación, que 
dominan crecientemente el mercado, representan modalidades y tecnologías de procesamiento 
que deben ser apropiadas en la región, como se menciona más adelante. A lo ya expresado, se 
agregan formas de comercialización que se han ido adaptando a partir de ese aumento de las 
importaciones. En ese sentido, y aun cuando corresponden a un estudio de 1999, vale la pena 
recoger algunas partes que mantienen plena vigencia:  

 
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México abrió la frontera a la 

importación de ganado y carne de los países socios comerciales, siendo Estados Unidos el 

origen de casi todas las importaciones de cárnicos de res por México... Los canales de 

Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de bovino
 Composición en volumen

(toneladas) 
Composición porcentual

Año Producción Importación Exportación CNA Producción Importaciones Total

1994 1’364,711 140,203.1 104,701.2 1’400,212.9 90.0 10.0 100.0 
1995 1’412,336 41,784.4 166,987.5 1’287,132.9 96.8 3.2 100.0 
1996 1’329,947 110,401.7 47,366.1 1’392,982.6 92.1 7.9 100.0 
1997 1’340,071 197,557.7 66,835.4 1’470,793.3 86.6 13.4 100.0 
1998 1’379,768 262,996.2 72,088.5 1’570,675.7 83.2 16.8 100.0 
1999 1’399,629 287,769.5 104,505.3 1’582,893.2 81.8 18.2 100.0 
2000 1’408,618 337,985.6 123,610.8 1’622,992.8 79.2 20.8 100.0 
2001
*

1’428,393 339,138.5 124,536.3 1’642,995.2 79.4 20.6 100.0 
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Cuadro 29 

Fuente: SIACON

 

 
Jalisco es el estado de la República con mayor inventario ganadero (8% del total con cifras de 
1999), con una gran capacidad para las actividades de engorda  y se encuentra entre los 
mayores oferentes de carne en canal (13.4% de la producción nacional, para el promedio del 
período 1998-2001), aunque su participación ha declinado en los últimos años (de 14,7% en 
1998 a 12.4% en 2001, lo que significa una tasa promedio de disminución anual de 5.5%). 
 

 

Gráfica XII 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 
           

 

Producción de carne en canal
(Miles de toneladas)

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Jalisco 199 200 200 203 190 184 179
Michoacán 43 44 44 47 48 49 50
Guanajuato 30 31 29 30 33 33 34
Nayarit 19 18 17 19 18 22 20
Colima 10 10 9 9 9 10 10

Volumen de la producción de carne en canal (bovino) en los  
estados de la Región Centro Occidente, 1995-2001 

15,000.0 

375,000.0 

735,000.0 

1,095,000.0 

1,455,000.0 
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La cadena-producto carne bovina en la RCO, que abarca en términos directos la 
producción primaria, el sacrificio de las reses, su procesamiento y su comercialización, 
requiere al menos una mención resumida del contexto nacional de esa cadena, incluyendo su 
comercio externo. Esto último es importante, porque aun cuando la producción de la región no 
participa en ese comercio es afectada por el mismo y debe tomarlo en consideración al diseñar, 
en el futuro, sus propias estrategias. 
 

 

Cuadro 30 

* ¨Preliminar 

Fuente: Coordinación General de Ganadería, SAGARPA 

Nota: El Consumo Nacional Aparente, CNA, es una forma de medir la cantidad de producto que dispone un país 
para su consumo. En esta estimación se considera la producción nacional, las importaciones de ganado para 
abasto (convertidas a carne en canal) y las de carnes en canal y cortes, así como las exportaciones de ganado para 
abasto y/o engorda (convertidas a carne en canal) y carne en canal y cortes.  

Producción*: para la estimación de la composición porcentual del CNA, a la producción nacional se le restan las 
exportaciones.  

 

En el Cuadro 30 puede verse claramente el avance de la oferta externa en el total del consumo 
aparente nacional; ésta se duplica de 1994 a la fecha. Pero cabe señalar además que la 
estructura de las importaciones de carne en México ha cambiado de manera significativa, al 
disminuir drásticamente la carne en canal y aumentar crecientemente la importación de carne 
deshuesada y empacada al alto vacío, congelada y enfriada. Estas formas de presentación, que 
dominan crecientemente el mercado, representan modalidades y tecnologías de procesamiento 
que deben ser apropiadas en la región, como se menciona más adelante. A lo ya expresado, se 
agregan formas de comercialización que se han ido adaptando a partir de ese aumento de las 
importaciones. En ese sentido, y aun cuando corresponden a un estudio de 1999, vale la pena 
recoger algunas partes que mantienen plena vigencia:  

 
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México abrió la frontera a la 

importación de ganado y carne de los países socios comerciales, siendo Estados Unidos el 

origen de casi todas las importaciones de cárnicos de res por México... Los canales de 

Estimación del Consumo Nacional Aparente (CNA) de carne de bovino
 Composición en volumen

(toneladas) 
Composición porcentual

Año Producción Importación Exportación CNA Producción Importaciones Total

1994 1’364,711 140,203.1 104,701.2 1’400,212.9 90.0 10.0 100.0 
1995 1’412,336 41,784.4 166,987.5 1’287,132.9 96.8 3.2 100.0 
1996 1’329,947 110,401.7 47,366.1 1’392,982.6 92.1 7.9 100.0 
1997 1’340,071 197,557.7 66,835.4 1’470,793.3 86.6 13.4 100.0 
1998 1’379,768 262,996.2 72,088.5 1’570,675.7 83.2 16.8 100.0 
1999 1’399,629 287,769.5 104,505.3 1’582,893.2 81.8 18.2 100.0 
2000 1’408,618 337,985.6 123,610.8 1’622,992.8 79.2 20.8 100.0 
2001
*

1’428,393 339,138.5 124,536.3 1’642,995.2 79.4 20.6 100.0 
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La importancia de la operación de rastros TIF en la RCO radica en que sería el factor 
detonante para el aprovechamiento integral del animal no sólo en forma de carne, sebo y 
embutidos, sino como proveedor de pieles, de grenetina, de aceite de pata de buey y de 
hormonas.  
 
En este sentido es particularmente importante señalar las posibilidades de integración de la 
cadena productiva de carne bovina que se presentan en Nayarit. Como se ha señalado en 
cuadros anteriores su participación en esta actividad es importante, y destaca especialmente en 
función del alto porcentaje que representa en el estado. Ello lleva a pensar en la posibilidad de 
desarrollar allí una actividad de procesamiento de carne bovina de calidad  donde el valor de 
su producción se incremente y busque colocarse en el mercado regional, tomando en 
consideración, entre otras cosas, las posibilidades de disputar los mercados turísticos estatales 
y regionales a las importaciones actuales. 
 
Debe señalarse además que el desarrollo de esta actividad, a la que habría que asociar de 
manera permanente programas de mejoras genéticas, puede aprovechar elementos de la 
cadena-producto maíz/sorgo en materia de alimentos pecuarios, porque el estado tiene 
disponibilidad de ambos productos que podrían elevar la productividad de su 
aprovechamiento. 
 

 

4.7 Carne de cerdo 

 
Aun cuando la información estadística disponible no es precisa, se puede afirmar que la 
porcicultura constituye una de las actividades económicas de  importancia para Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán, y que éstos, a su vez, tienen relevancia especial en el ámbito 
nacional de dicha actividad. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, SAGARPA, registra que los tres estados contribuyen con 34.4% en el 
volumen de la producción nacional de carne de cerdo y con 35.6% de su valor, aun cuando las 
confederaciones de porcicultores consignan poco más de 40% en el volumen y en el valor. 
Como quiera que sea, la producción de carne en canal de cerdo en Guanajuato representa 45% 
del valor de su producción pecuaria, 38% en Jalisco y 35% en Michoacán. La escasez de 
rastros en la región,  obliga a enviar el cerdo en pie a los centros de consumo, especialmente 
en Michoacán, donde es más evidente el fenómeno. 
 
La información estadística en torno al hato ganadero porcícola revela, también, un importante 
descenso en la actividad en dos de los tres estados. Sólo en Guanajuato el inventario porcino 
aumentó de 870 mil a 1 millón 57 mil  animales entre 1997 y 1999,58 en tanto que en Jalisco 
descendió de  3 millones 100 mil a 2 millones 290 mil cerdos, y en Michoacán de 906 mil a 
863 mil. Más de dos terceras partes de los cerdos son sacrificados, en Guanajuato y en 
Michoacán, fuera de los estados productores y de la misma RCO. 

                                                 
58 La estadística sobre la magnitud del hato ganadero se interrumpió en 1999. 
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comercialización de las importaciones vienen tomando un giro importante ya que en 1996 los 

mayoristas o introductores de carne comercializaban 73.1%, mientras que las tiendas de 

autoservicio alcanzaron 28.7%; en 1997 los introductores incrementaron su participación hasta 

88.2% (casi 15% más), en tanto que los autoservicios disminuyeron a 11.8% (casi 17% 

menos). Eso se debe a que los introductores de carne de importación son prácticamente los 

mismos que venían comercializando la carne de producción nacional y quienes en forma 

similar a los autoservicios han incrementado su poder de negociación ante los productores 

nacionales quienes tienen que conceder mejores condiciones, entre las que destaca el precio 

bajo, mayores plazos de recuperación y la participación económica en las promociones de 

venta al público. Otros países utilizan para su consumo las partes de la canal que por su calidad 

y demanda se venden a un precio elevado, con lo que casi obtienen el precio de la canal 

completa y el resto de esas canales se consideran como desecho, carne que nos ofrecen y entra 

al país con precios muy bajos, mucho menores que el precio de oferta nacional y que por eso 

son atractivos, desplazando incluso la carne de mejor calidad, y si a esto aunamos la carencia 

de marcas, clasificación, diferenciación y etiquetado de la carne de res en México, se 

incrementa nuestra vulnerabilidad a las importaciones. Parte importante de la carne que se 

demanda en el país se comercializa en carnicerías, en presentaciones como el bistec, el retazo, 

la milanesa y la carne para caldos y antojitos como los tacos, o directamente en los rastros 

obtienen las vísceras para el menudo, por lo que en nuestro mercado la carne se comercializa 

sin mayor diferenciación ni clasificación ni etiquetado, lo que disminuye la posibilidad de 

agregar valor al producto.56

 
Las exportaciones mexicanas en  rubro de carne bovina  se concentran en más de 90% en 
venta de ganado en pie, mayoritariamente becerros, y las regiones proveedoras de ese ganado 
para exportación son fundamentalmente las áridas y semiáridas y subsidiariamente el trópico 
húmedo. El volumen de esas exportaciones ha llegado a superar un millón de cabezas anuales, 
aunque sufre modificaciones por cambios en los precios y en las condiciones climáticas (por 
ejemplo, sequías prolongadas). Se espera que en el futuro cercano y aplicando un conjunto de 
políticas de apoyo, esas exportaciones se mantengan al alza y se incremente la participación de 
la región de trópico húmedo, aunque en esas previsiones no estaría contemplada la zona 
templada.  
 
Ello no obsta para pensar en mejoras sustanciales en la cadena-producto, en particular en lo 
que tiene que ver con el sacrificio y procesamiento del ganado, lo que aparece como urgente si 
se toma en consideración que en toda la RCO sólo se ubicaba algún rastro TIF en Jalisco, con 
una utilización de 50%.57  
 
Se tiene conocimiento que en la actualidad se está poniendo en operación otro rastro TIF en 
Jalisco, al cual se le proveería de facilidades para procesamientos posteriores al sacrificio, que 
aumenten el valor agregado del producto. La realidad es que, tal como lo señalan las 
transcripciones arriba incluidas, las posibilidades de incrementar la oferta de calidad están 
abiertas.  

                                                 
56 Boletín No.4 FIRA, op.cit. parte 5:  “Oferta y demanda de la carne de res en México”. 
57 Esta información proviene del Boletín No.4 de FIRA, que menciona la existencia de 55 rastros TIF en todo el 
país para 1999, de los cuales 38 estaban entonces en operación (dos de ellos ubicados en Jalisco). Se está 
gestionando con la Dirección General de Salud Animal de la SAGARPA la actualización de esa información. 
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La importancia de la operación de rastros TIF en la RCO radica en que sería el factor 
detonante para el aprovechamiento integral del animal no sólo en forma de carne, sebo y 
embutidos, sino como proveedor de pieles, de grenetina, de aceite de pata de buey y de 
hormonas.  
 
En este sentido es particularmente importante señalar las posibilidades de integración de la 
cadena productiva de carne bovina que se presentan en Nayarit. Como se ha señalado en 
cuadros anteriores su participación en esta actividad es importante, y destaca especialmente en 
función del alto porcentaje que representa en el estado. Ello lleva a pensar en la posibilidad de 
desarrollar allí una actividad de procesamiento de carne bovina de calidad  donde el valor de 
su producción se incremente y busque colocarse en el mercado regional, tomando en 
consideración, entre otras cosas, las posibilidades de disputar los mercados turísticos estatales 
y regionales a las importaciones actuales. 
 
Debe señalarse además que el desarrollo de esta actividad, a la que habría que asociar de 
manera permanente programas de mejoras genéticas, puede aprovechar elementos de la 
cadena-producto maíz/sorgo en materia de alimentos pecuarios, porque el estado tiene 
disponibilidad de ambos productos que podrían elevar la productividad de su 
aprovechamiento. 
 

 

4.7 Carne de cerdo 

 
Aun cuando la información estadística disponible no es precisa, se puede afirmar que la 
porcicultura constituye una de las actividades económicas de  importancia para Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán, y que éstos, a su vez, tienen relevancia especial en el ámbito 
nacional de dicha actividad. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, SAGARPA, registra que los tres estados contribuyen con 34.4% en el 
volumen de la producción nacional de carne de cerdo y con 35.6% de su valor, aun cuando las 
confederaciones de porcicultores consignan poco más de 40% en el volumen y en el valor. 
Como quiera que sea, la producción de carne en canal de cerdo en Guanajuato representa 45% 
del valor de su producción pecuaria, 38% en Jalisco y 35% en Michoacán. La escasez de 
rastros en la región,  obliga a enviar el cerdo en pie a los centros de consumo, especialmente 
en Michoacán, donde es más evidente el fenómeno. 
 
La información estadística en torno al hato ganadero porcícola revela, también, un importante 
descenso en la actividad en dos de los tres estados. Sólo en Guanajuato el inventario porcino 
aumentó de 870 mil a 1 millón 57 mil  animales entre 1997 y 1999,58 en tanto que en Jalisco 
descendió de  3 millones 100 mil a 2 millones 290 mil cerdos, y en Michoacán de 906 mil a 
863 mil. Más de dos terceras partes de los cerdos son sacrificados, en Guanajuato y en 
Michoacán, fuera de los estados productores y de la misma RCO. 

                                                 
58 La estadística sobre la magnitud del hato ganadero se interrumpió en 1999. 

��
Análisis de diez Sistema-Producto del Sector Agroindustrial en la Región Centro Occidente 

comercialización de las importaciones vienen tomando un giro importante ya que en 1996 los 

mayoristas o introductores de carne comercializaban 73.1%, mientras que las tiendas de 
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mismos que venían comercializando la carne de producción nacional y quienes en forma 

similar a los autoservicios han incrementado su poder de negociación ante los productores 

nacionales quienes tienen que conceder mejores condiciones, entre las que destaca el precio 

bajo, mayores plazos de recuperación y la participación económica en las promociones de 

venta al público. Otros países utilizan para su consumo las partes de la canal que por su calidad 

y demanda se venden a un precio elevado, con lo que casi obtienen el precio de la canal 

completa y el resto de esas canales se consideran como desecho, carne que nos ofrecen y entra 

al país con precios muy bajos, mucho menores que el precio de oferta nacional y que por eso 
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de marcas, clasificación, diferenciación y etiquetado de la carne de res en México, se 

incrementa nuestra vulnerabilidad a las importaciones. Parte importante de la carne que se 

demanda en el país se comercializa en carnicerías, en presentaciones como el bistec, el retazo, 

la milanesa y la carne para caldos y antojitos como los tacos, o directamente en los rastros 

obtienen las vísceras para el menudo, por lo que en nuestro mercado la carne se comercializa 

sin mayor diferenciación ni clasificación ni etiquetado, lo que disminuye la posibilidad de 

agregar valor al producto.56
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56 Boletín No.4 FIRA, op.cit. parte 5:  “Oferta y demanda de la carne de res en México”. 
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