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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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granjas de Michoacán son mayores que las de Guanajuato. En tanto que en el primero se 
cuenta con una media de 71.6 vientres por granja, en Guanajuato el índice es de 45.6 (o de 
67.9 si no se consideran las 732 granjas engordadoras que no disponen de vientres). No es 
posible una comparación rigurosa del tamaño medio de las granjas porque cada estado maneja 
criterios diferentes para agruparlas: en Guanajuato, las pequeñas granjas son las que tienen 
entre 1 y 50 vientres, pero en Michoacán esta categoría es para las que se ubican en un rango 
de 26 a 100 (las de 25 o menos se consideran micro); son, en ambas entidades, las 
consideradas como granjas de traspatio, que en Guanajuato representan 85% y 79% en 
Michoacán. En el rango medio (que para Guanajuato se sitúa entre 51 y 200 vientres, y en 
Michoacán entre 101 y 300), se encuentran 8% de las granjas en Guanajuato y 11% en 
Michoacán. Finalmente, las grandes (más de 200 vientres en Guanajuato y más de 300 en 
Michoacán) representan  5 y 10%, respectivamente. Dentro de éstas, las tecnificadas son las 
que poseen más de 500 vientres y son 41 en Guanajuato y 9 en Michoacán. En Guanajuato 
64.5% de los vientres se localiza entre las granjas grandes (45.7% entre las tecnificadas) y en 
Michoacán, 54% de los vientres se encuentra en el rango de las grandes (14.4% las 
tecnificados).59 
 
De lo anterior se puede concluir que en el caso de la carne y derivados del cerdo no es posible 
hablar de un solo tipo de cadena-producto. En rigor, ésta depende del tamaño del productor 
primario. La cadena para los pequeños y medianos productores inicia en la adquisición de 
grano o de alimentos balanceados (no siempre en el caso de los micro), continúa con la 
engorda del animal y concluye con la venta al intermediario que, según informes de los 
porcicultores michoacanos, suelen pagar hasta dos pesos menos por kilo de carne de cerdo en 
pie en comparación con el precio que reciben los productores del estrato grande y tecnificado. 
 
Es importante considerar que este menor precio corresponde, además, con un mayor costo de 
producción como efecto del mayor tiempo que transcurre entre el nacimiento del cerdo y su 
venta para los micro, pequeños y medianos: el lapso para éstos es de 190, 180 y 175 días, 
respectivamente, en tanto que para los grandes es de 170 o 165 días.60 En ello, la tecnología 
juega un papel fundamental (se vuelve más adelante con este tema). 
 
Para los grandes y tecnificados la cadena es algo más compleja: 
 

1) Producción de granos y oleaginosas.  
2) Industria de alimentos balanceados. 
3) Granjas porcícolas (pueden ser de ciclo completo, o de pies de cría, engordadoras, 

lechoneras o alguna combinación). Las lechoneras venden a las engordadoras y las de 
pies de cría a las de ciclo completo y a las engordadoras. 

4) Las granjas de ciclo completo venden a los transportistas o acopiadores, a los 
introductores y/o comisionistas y a las empacadoras. Las granjas engordadoras utilizan 
los mismos canales excepto que no acuden a las empacadoras sino a los rastros. 

                                                 
59 Información proporcionada por la Unión de Porcicultores del Estado de Guanajuato y por la Unión de 
Porcicultores de Michoacán. 
60 Fuente: Proyecto integral para el desarrollo de la porcicultura en el estado de Michoacán 2001-2003, UGRPM. 
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Cuadro 31 
 

Carne (canal) porcino
Volumen y valor de la producción, año 2001

     

  

Volumen de
producción

(Ton)

Part. %
Nac.

Valor
Producción

( $ )

Part. %
Nac.

Total Nacional 1’057,843 100.0 23’301,223 100.0
Guanajuato 100,740 9.5 2’219,910 9.5
Jalisco 209,443 19.8 4’965,894 21.3
Michoacán 54,204 5.1 1’114,536 4.8

           Fuente: SAGARPA 

 

 

Gráfica XIII 

        Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 
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disponible. Si bien una visión superficial de la cadena-producto de la carne de cerdo podría 
apuntar a la posibilidad de una integración (horizontal o vertical) de la granja al consumidor 
final de carne o derivados (embutidos), la realidad es que 70% de las ventas del sector son de 
carne fresca (dos tercios fuera del estado) y sólo 30% a las empacadoras.  
 
La producción porcícola está dispersa en más de 2,200 granjas en Guanajuato y 750 en 
Michoacán. No se dispone de información para Jalisco. Medidas en términos de vientres, las 
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granjas de Michoacán son mayores que las de Guanajuato. En tanto que en el primero se 
cuenta con una media de 71.6 vientres por granja, en Guanajuato el índice es de 45.6 (o de 
67.9 si no se consideran las 732 granjas engordadoras que no disponen de vientres). No es 
posible una comparación rigurosa del tamaño medio de las granjas porque cada estado maneja 
criterios diferentes para agruparlas: en Guanajuato, las pequeñas granjas son las que tienen 
entre 1 y 50 vientres, pero en Michoacán esta categoría es para las que se ubican en un rango 
de 26 a 100 (las de 25 o menos se consideran micro); son, en ambas entidades, las 
consideradas como granjas de traspatio, que en Guanajuato representan 85% y 79% en 
Michoacán. En el rango medio (que para Guanajuato se sitúa entre 51 y 200 vientres, y en 
Michoacán entre 101 y 300), se encuentran 8% de las granjas en Guanajuato y 11% en 
Michoacán. Finalmente, las grandes (más de 200 vientres en Guanajuato y más de 300 en 
Michoacán) representan  5 y 10%, respectivamente. Dentro de éstas, las tecnificadas son las 
que poseen más de 500 vientres y son 41 en Guanajuato y 9 en Michoacán. En Guanajuato 
64.5% de los vientres se localiza entre las granjas grandes (45.7% entre las tecnificadas) y en 
Michoacán, 54% de los vientres se encuentra en el rango de las grandes (14.4% las 
tecnificados).59 
 
De lo anterior se puede concluir que en el caso de la carne y derivados del cerdo no es posible 
hablar de un solo tipo de cadena-producto. En rigor, ésta depende del tamaño del productor 
primario. La cadena para los pequeños y medianos productores inicia en la adquisición de 
grano o de alimentos balanceados (no siempre en el caso de los micro), continúa con la 
engorda del animal y concluye con la venta al intermediario que, según informes de los 
porcicultores michoacanos, suelen pagar hasta dos pesos menos por kilo de carne de cerdo en 
pie en comparación con el precio que reciben los productores del estrato grande y tecnificado. 
 
Es importante considerar que este menor precio corresponde, además, con un mayor costo de 
producción como efecto del mayor tiempo que transcurre entre el nacimiento del cerdo y su 
venta para los micro, pequeños y medianos: el lapso para éstos es de 190, 180 y 175 días, 
respectivamente, en tanto que para los grandes es de 170 o 165 días.60 En ello, la tecnología 
juega un papel fundamental (se vuelve más adelante con este tema). 
 
Para los grandes y tecnificados la cadena es algo más compleja: 
 

1) Producción de granos y oleaginosas.  
2) Industria de alimentos balanceados. 
3) Granjas porcícolas (pueden ser de ciclo completo, o de pies de cría, engordadoras, 

lechoneras o alguna combinación). Las lechoneras venden a las engordadoras y las de 
pies de cría a las de ciclo completo y a las engordadoras. 

4) Las granjas de ciclo completo venden a los transportistas o acopiadores, a los 
introductores y/o comisionistas y a las empacadoras. Las granjas engordadoras utilizan 
los mismos canales excepto que no acuden a las empacadoras sino a los rastros. 

                                                 
59 Información proporcionada por la Unión de Porcicultores del Estado de Guanajuato y por la Unión de 
Porcicultores de Michoacán. 
60 Fuente: Proyecto integral para el desarrollo de la porcicultura en el estado de Michoacán 2001-2003, UGRPM. 
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5) Empacadoras y rastros venden el producto a las fábricas de embutidos,  a los 
obradores, a los mayoristas de vísceras o directamente a las tiendas de autoservicio. 

6) Las empacadoras venden a los detallistas de carnes frías y embutidos y a las tiendas de 
autoservicio. Los obradores a las tiendas de autoservicio, a los carniceros y a los 
restaurantes. Y los mayoristas de vísceras a los expendios de éstas. 

 
La variable tecnológica también funciona según el tamaño de la granja porque de él depende el 
nivel y características del equipamiento disponible. Las grandes y tecnificadas son las que 
cuentan con jaulas de gestación, de maternidad y de destete, con comederos individuales o 
colectivos, con bazookas y tolvas; disponen de medios para la protección del medio ambiente 
e invierten en bioseguridad y salud animal. El resultado es que el número de partos por vientre 
por año es superior a 2.4 en este rango, y menor a 2.3 en los medianos, pequeños y micro; que 
el número de lechones nacidos vivos es superior a 10, frente a menos de 9 en los otros casos, y 
que la mortalidad global es de 12 o 10.5 (grandes o tecnificadas), ante más de 15 en los 
pequeños y micros. 
 
Los porcicultores medianos y grandes se han organizado para mejorar sus condiciones de 
producción. Por ejemplo, los porcicultores de Michoacán han planteado a las autoridades 
estatales y federales un Proyecto Integral para el Desarrollo de la Porcicultura en el Estado, 
2001-2003, y los de Guanajuato han consolidado una organización que les permite la 
integración de insumos y generación de servicios que pueden aumentar el valor agregado de la 
porcicultura mediante la  fabricación de alimentos balanceados, la instalación de laboratorios 
farmacéuticos y de premezclas, el establecimiento de farmacias veterinarias y de equipo para 
las granjas y la instalación de laboratorios de patología, de serología, granjas núcleo y centros 
de inseminación porcina. 
 
Los pequeños, y muchos de los medianos porcicultores están desorganizados. La Unión de 
Porcicultores de Michoacán aboga por “insistir y convencer de la ventaja que presenta la 
integración de las cadenas productivas como herramientas estratégicas para conseguir mayor 
eficiencia y competitividad, para lo cual se debe de seguir trabajando en la compra de granos 
básicos en conjunto y la búsqueda de mecanismos para acceder en forma directa al 
consumidor final, no queremos desconocer la función positiva que representa la 
intermediación en algunos casos, pero para la porcicultura pequeña y mediana la salida de sus 
productos vía embarcadores o introductores ha sido y sigue siendo muy costosa, por el gran 
castigo sufrido en el precio en comparación con estratos más integrados.” 61 
 
A pesar de lo anterior, los esfuerzos de integración de las cadenas –o, en el menor de los 
casos, de organización para la producción y la comercialización- se dan en el rango de los 
grandes  y se realizan en el ámbito estatal, no en el regional. En éste, la acción pública o 
privada se ha limitado al desarrollo de algunas campañas sanitarias conjuntas. No obstante la 
falta de integración regional, se ha podido percibir un sentimiento común, compartido entre 
los porcicultores de estas entidades, referido a la ausencia de políticas públicas de apoyo a la 
actividad. 
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De hecho, sus planteamientos coinciden con los de  la Confederación de Porcicultores 
Mexicanos, que argumenta varias razones:  25.6% del consumo de carnes lo proporciona la 
porcicultura (segundo, después de la carne de pollo); genera  49 mil empleos directos y 245 
mil indirectos y consume 22% de las pastas oleaginosas y  21% de los alimentos balanceados 
en el país.  
 
A decir de los productores, la porcicultura enfrenta problemas por la excesiva importación de 
derivados del cerdo y de pastas de carne de ave utilizadas en la producción de embutidos 
(como sustitutos). Como se señala en el apartado sobre comercio exterior, han aumentado de 
manera consistente las importaciones desde 1995: 623% las de carne de cerdo; 1, 425% las de 
pierna de cerdo y 267% otros tipos de carne de cerdo.62 Es importante subrayar que estas 
importaciones, procedentes en lo fundamental de Estados Unidos, se han realizado aún con un 
pequeño margen de protección que venció el primero de enero de 2003. 
 
La oferta de carne de cerdo importada es capaz de desplazar a la nacional, de acuerdo con la 
percepción de los productores mexicanos, por la diferencia en el costo de los insumos. 
Estiman que 62% del costo directo de producción corresponde al grano alimenticio, y que éste 
es 60.2% más caro en México que en Estados Unidos.63 
 
No se explica que en estas condiciones no hubieran optado por la solución más evidente, que 
sería acudir al abastecimiento externo, lo que podría obedecer a que los porcicultores no están 
lo suficientemente organizados ni integrados como para consolidar su capacidad de compra. 
La importación de sorgo está libre de aranceles desde 1994 y la de maíz, si bien está protegida 
y sujeta a una cuota limitada, libre de arancel, ha sido excedida permanentemente. 
 
Una tercera fuente de problemas se localiza en la presencia de varias enfermedades, de las 
cuales, la más importante es la fiebre porcina. Esta enfermedad, que no ha sido erradicada en 
ninguno de los estados de la RCO, impide la exportación de carne de cerdo y derivados. Se 
precisan acciones en dos frentes: el interno y el externo. 
 
En el frente interno se requiere la intensificación de las campañas zoosanitarias y encontrar la 
manera eficaz para que lleguen a la porcicultura de traspatio que, por las condiciones en las 
que se desarrolla, constituye un foco permanente de infección. 
 
En el frente externo se requiere realizar gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que 
acelere el procedimiento de certificación de erradicación de la enfermedad. Dos ejemplos 
ilustran lo afirmado: en octubre de 1991 la Secretaría de Agricultura declaró al estado de 
Sonora, libre de fiebre porcina, pero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos emitió 
su certificado en mayo de 1997; la Secretaría de Agricultura declaró libre de fiebre porcina a 
Yucatán en abril de 1995 y el certificado estadounidense se dio en enero de 2000. 
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63 Idem. 
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5) Empacadoras y rastros venden el producto a las fábricas de embutidos,  a los 
obradores, a los mayoristas de vísceras o directamente a las tiendas de autoservicio. 

6) Las empacadoras venden a los detallistas de carnes frías y embutidos y a las tiendas de 
autoservicio. Los obradores a las tiendas de autoservicio, a los carniceros y a los 
restaurantes. Y los mayoristas de vísceras a los expendios de éstas. 

 
La variable tecnológica también funciona según el tamaño de la granja porque de él depende el 
nivel y características del equipamiento disponible. Las grandes y tecnificadas son las que 
cuentan con jaulas de gestación, de maternidad y de destete, con comederos individuales o 
colectivos, con bazookas y tolvas; disponen de medios para la protección del medio ambiente 
e invierten en bioseguridad y salud animal. El resultado es que el número de partos por vientre 
por año es superior a 2.4 en este rango, y menor a 2.3 en los medianos, pequeños y micro; que 
el número de lechones nacidos vivos es superior a 10, frente a menos de 9 en los otros casos, y 
que la mortalidad global es de 12 o 10.5 (grandes o tecnificadas), ante más de 15 en los 
pequeños y micros. 
 
Los porcicultores medianos y grandes se han organizado para mejorar sus condiciones de 
producción. Por ejemplo, los porcicultores de Michoacán han planteado a las autoridades 
estatales y federales un Proyecto Integral para el Desarrollo de la Porcicultura en el Estado, 
2001-2003, y los de Guanajuato han consolidado una organización que les permite la 
integración de insumos y generación de servicios que pueden aumentar el valor agregado de la 
porcicultura mediante la  fabricación de alimentos balanceados, la instalación de laboratorios 
farmacéuticos y de premezclas, el establecimiento de farmacias veterinarias y de equipo para 
las granjas y la instalación de laboratorios de patología, de serología, granjas núcleo y centros 
de inseminación porcina. 
 
Los pequeños, y muchos de los medianos porcicultores están desorganizados. La Unión de 
Porcicultores de Michoacán aboga por “insistir y convencer de la ventaja que presenta la 
integración de las cadenas productivas como herramientas estratégicas para conseguir mayor 
eficiencia y competitividad, para lo cual se debe de seguir trabajando en la compra de granos 
básicos en conjunto y la búsqueda de mecanismos para acceder en forma directa al 
consumidor final, no queremos desconocer la función positiva que representa la 
intermediación en algunos casos, pero para la porcicultura pequeña y mediana la salida de sus 
productos vía embarcadores o introductores ha sido y sigue siendo muy costosa, por el gran 
castigo sufrido en el precio en comparación con estratos más integrados.” 61 
 
A pesar de lo anterior, los esfuerzos de integración de las cadenas –o, en el menor de los 
casos, de organización para la producción y la comercialización- se dan en el rango de los 
grandes  y se realizan en el ámbito estatal, no en el regional. En éste, la acción pública o 
privada se ha limitado al desarrollo de algunas campañas sanitarias conjuntas. No obstante la 
falta de integración regional, se ha podido percibir un sentimiento común, compartido entre 
los porcicultores de estas entidades, referido a la ausencia de políticas públicas de apoyo a la 
actividad. 
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A los problemas anteriores habría que agregar los provenientes de la falta de Rastros TIF (la 
Confederación estima que se requiere una inversión superior a 400 millones de pesos para 
construir y reconvertir los rastros en diversas regiones del país, entre ellas en la RCO). 
Aunque no se dispone de información para los ámbitos estatal y regional, los datos de la 
Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA señalan que la participación de rastros 
TIF en el sacrificio de porcinos ha pasado de 32% en 1999 a 28% en 2001. Finalmente, la 
inadecuada infraestructura y equipamiento en aduanas impide un control adecuado de las 
características cualitativas de la carne y derivados de cerdo que se importan. 
 
De lo anterior se puede concluir: 
 

1) La porcicultura es una actividad con potencial de desarrollo en la RCO. 
2) La integración de las cadenas productivas debe adaptarse al tamaño y características de 

las granjas porcícolas. 
3) La integración de las cadenas, para los de menor tamaño, debería consistir en la 

formación de grupos de compra, sacrificio y comercialización común. Estos grupos 
pueden no circunscribirse a los límites territoriales de un estado. 

4) La integración de las cadenas-producto para los de mayor tamaño habría de considerar 
dos vertientes: la de la producción y comercialización de carne y derivados (incluidos 
los embutidos), y la de generación y venta de servicios y bienes vinculados con éstos, 
relacionados con la medicina veterinaria, la mejora genética y otras prácticas 
tecnológicamente avanzadas. 

5) No se percibe vocación a la integración regional de parte de los productores, por lo que 
parece conveniente sugerir la elaboración de un programa rector de la porcicultura 
regional, encaminado a la integración de la cadena productiva regional que genere 
economías de escala, abata costos de las campañas sanitarias y de sustentabilidad a 
procesos de innovación y adaptación tecnológica. 

6) El programa rector no podría hacerse sin el concurso de los productores, y éstos 
difícilmente participarían en su construcción, de no contar con algún margen de 
certidumbre respecto de la voluntad de los gobiernos estatales y del federal para 
apoyarlos. 

 
En el caso de la porcicultura no se puede hablar de empresas líderes. Los grandes y algunos de 
los medianos productores están organizados y representados por sus respectivas asociaciones 
estatales. Para detonar una política de alcance regional sería necesario la gestión directa de las 
instancias gubernamentales a fin de definir una agenda mínima de acciones conjuntas 
(campañas sanitarias, gestiones ante las autoridades federales, etcétera) que constituyesen el 
principio de una más estrecha integración en el futuro. 
 
4.8 Maíz/Sorgo 

 
La importancia de estos dos productos y de sus cadenas está fuera de cuestión. De lo que se 
trata en este caso, sin embargo, es de centrar la atención en su utilización industrial, 


