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procesamiento de la fresa (más allá de los procesos de selección y empaque para ser vendida 
fresca) tiene un peso secundario en la actividad de las grandes plantas instaladas en la región.  

 
Se cita el ejemplo de una de éstas, de capital estadounidense, que procesa anualmente 3 mil 
toneladas de fresa, frente a 4 mil de jalapeño, 15 mil de maíz dulce, 25 mil de jitomate y 50 
mil de vegetales diversos (zanahoria, cebolla, ejote). No es la excepción, sino de la regla. 
Significa que la actividad procesadora está dispersa en una gran (e indeterminada) cantidad de 
pequeñas y medianas procesadoras que colocan su producto entre los mayoristas y medio 
mayoristas abastecedores del mercado de consumo. 
 
En la RCO, particularmente en Guanajuato, existen empacadoras y procesadoras de frutas y 
hortalizas que pueden ser determinantes en la orientación de los cultivos. Empresas como Del 
Monte o Gigante Verde, ambas en Irapuato, han de ser consideradas como agentes 
detonadores importantes de políticas regionales de estímulo a la producción de fresa. Pero no 
sólo estas grandes empresas de alcance mundial, sino las medianas como Mex-Fruti, 
Empacadora del Bosque, Empacadora Frigo, influyen en el proceso de la fresa: son los más 
interesados en mejorar las condiciones para la producción local. 

 
En conclusión, el fortalecimiento de la cadena-producto fresa debe considerar: 
 

1) Programas integrales para el tratamiento del agua. 
2) Acciones para racionalizar el consumo de agua. 
3) Acciones tendientes a fortalecer la organización de productores, en particular para que 

mejoren los términos en los que ingresan al mercado. 
4) Impulso a la investigación en materia de variedades de alto rendimiento. 
5) Estímulo a la incorporación de innovaciones técnicas en el cultivo. 
6) Asesoría a los productores en labores de poscosecha (selección y empaque). 

 

 

4.5 Leche bovina 

 
La cadena productiva de la leche bovina constituye uno de los más importantes sectores de las 
actividades alimenticias de México: La producción de leche se ubica en prácticamente todo el 
país, aunque hay notorias diferencias entre regiones en sus modalidades de producción y en 
sus participaciones en el ámbito nacional. Los estados de la RCO participantes en el grupo de 
la agroindustria producen en su conjunto 30% del total nacional, aunque distribuido 
desigualmente, como puede verse en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 26 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 
 

Por su parte la industria láctea establecida en los estados de la región muestra un 
comportamiento asociado con la estructura que ésta manifiesta en todo el país. Es decir, en 
términos de unidades de producción la mayor parte de las mismas son microempresas (aunque 
esa clasificación parece demasiado flexible, ya que en ellas se agrupan unidades de hasta 30 
trabajadores). De todos modos eso es en alguna medida compatible con la estructura y 
vinculación entre los principales eslabones de la industria láctea aunque, como se verá más 
adelante, el grueso del proceso industrial está concentrado en unas pocas empresas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de leche bovina en los estados de la RCO
 

 Promedio
1995/2000

mill. de litros

Tasa anual de
Crecimiento

(en %)

Producción
2001

mill.de ltrs.

% de la
Producción

Nacional 2001

Jalisco 1,351 7.5 1691 17.9
Guanajuato 597 2.1 667 7.0
Michoacán 281 1.9 303 3.2
Nayarit 58 10.5 69 0.7
Colima 37 0 38 0.4

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

procesamiento de la fresa (más allá de los procesos de selección y empaque para ser vendida 
fresca) tiene un peso secundario en la actividad de las grandes plantas instaladas en la región.  

 
Se cita el ejemplo de una de éstas, de capital estadounidense, que procesa anualmente 3 mil 
toneladas de fresa, frente a 4 mil de jalapeño, 15 mil de maíz dulce, 25 mil de jitomate y 50 
mil de vegetales diversos (zanahoria, cebolla, ejote). No es la excepción, sino de la regla. 
Significa que la actividad procesadora está dispersa en una gran (e indeterminada) cantidad de 
pequeñas y medianas procesadoras que colocan su producto entre los mayoristas y medio 
mayoristas abastecedores del mercado de consumo. 
 
En la RCO, particularmente en Guanajuato, existen empacadoras y procesadoras de frutas y 
hortalizas que pueden ser determinantes en la orientación de los cultivos. Empresas como Del 
Monte o Gigante Verde, ambas en Irapuato, han de ser consideradas como agentes 
detonadores importantes de políticas regionales de estímulo a la producción de fresa. Pero no 
sólo estas grandes empresas de alcance mundial, sino las medianas como Mex-Fruti, 
Empacadora del Bosque, Empacadora Frigo, influyen en el proceso de la fresa: son los más 
interesados en mejorar las condiciones para la producción local. 

 
En conclusión, el fortalecimiento de la cadena-producto fresa debe considerar: 
 

1) Programas integrales para el tratamiento del agua. 
2) Acciones para racionalizar el consumo de agua. 
3) Acciones tendientes a fortalecer la organización de productores, en particular para que 

mejoren los términos en los que ingresan al mercado. 
4) Impulso a la investigación en materia de variedades de alto rendimiento. 
5) Estímulo a la incorporación de innovaciones técnicas en el cultivo. 
6) Asesoría a los productores en labores de poscosecha (selección y empaque). 

 

 

4.5 Leche bovina 

 
La cadena productiva de la leche bovina constituye uno de los más importantes sectores de las 
actividades alimenticias de México: La producción de leche se ubica en prácticamente todo el 
país, aunque hay notorias diferencias entre regiones en sus modalidades de producción y en 
sus participaciones en el ámbito nacional. Los estados de la RCO participantes en el grupo de 
la agroindustria producen en su conjunto 30% del total nacional, aunque distribuido 
desigualmente, como puede verse en el cuadro siguiente. 
 

 
 



102

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

Gráfica XI 

           
        Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON 
 

Cuadro 27 

 
Número de unidades económicas de la

industria láctea, 1998

Micro Pequeña Mediana Grande Total47

Jalisco 1316 19 8 3 1346
Guanajuato 689 8 S/d S/d 703
Michoacán 735 S/d S/d 742
Nayarit 126 126
Colima 132 132

   
                            Fuente: elaboración propia con cifras del censo económico de 1999 
                        
                       Nota: La clasificación de la Secretaría de Economía, en el período del censo,  

para el tamaño de empresas de acuerdo al número de trabajadores es: 
micro hasta 30; pequeña de 31 a 100; mediana de 191 a 500 y grande de 501  
en adelante 
Esta clasificación ha cambiado a partir de diciembre de 2002. 

 
 

                                                 
47 Los totales de Guanajuato y de Michoacán no coinciden con el detalle por tamaños, debido a que el número de 
unidades en los tramos de medianos y grandes (y de pequeños en Michoacán)  es inferior al mínimo exigido por 
el INEGI para mantener la confidencialidad estadística.  

Volumen de la producción de leche en los estados de la Región  
Centro Occidente, 1995-2001 

30,000.00 

3,630,000.00 

7,230,000.00 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Años 
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Producción primaria.  Las modalidades de producción primaria de leche bovina en México 
se clasifican de manera esquemática en tres grandes vertientes: Producción intensiva, 
producción familiar y producción tropical (o de doble propósito).48 En la RCO se encuentran 
representados estas tres modalidades de producción, aunque en proporciones muy diferentes 
entre sí.  
 
La primera, intensiva, emplea ganado muy productivo con instalaciones especializadas y 
procesos mecanizados; sus costos de producción son relativamente altos, pero lo compensan 
por los premios en precio por razones de calidad; las industrias procesadoras de leche fluida 
son el principal mercado de esta modalidad de producción, porque esas industrias requieren 
calidad de leche que los otras modalidades no le pueden ofrecer, al mismo tiempo que el 
precio de la leche fluida procesada permite pagar mejor a los abastecedores. Las unidades 
productivas de este sistema se concentran, en la región de Los Altos, en  Jalisco, y en menor 
proporción en Guanajuato.  
 
La producción familiar se caracteriza por la integración de sistemas productivos que 
aprovechan los recursos de las familias campesinas: mano de obra, cultivos forrajeros, 
esquilmos de otras cosechas, poca utilización de insumos comprados fuera y poca inversión en 
infraestructura. Se ubican mayoritariamente, también en Los Altos en Jalisco y en Michoacán; 
constituyen una fuente importante de materia prima para la industria de lácteos, especialmente 
para derivados como queso, yogurt, cremas y mantequillas, al ofrecer ventajas en materia de 
precios y de estabilidad en el abasto, aunque su calidad sanitaria y la dispersión geográfica 
constituyen elementos negativos.  
 
La producción tropical o de doble propósito se concentra, en la RCO, en la costa sur de 
Jalisco y representa también la modalidad más extendida en Nayarit y Colima. Es básicamente 
un sistema campesino de producción que aprovecha carne y leche, con rendimientos bajos 
pero con costos también bajos, porque se basa en el aprovechamiento de potreros y la 
aplicación de estrategias de producción mixtas; ello incide, de manera significativa, tanto en la 
estacionalidad de la oferta por razones climáticas, como en la variación de esa oferta en 
función de los precios relativos de leche y carne. Este sistema es un importante proveedor de 
leche bronca, para el consumo directo y las industrias artesanales, especialmente las 
elaboradoras de quesos regionales.  
 
La oferta de leche del sistema intensivo ha crecido sustancialmente y representa en la 
actualidad más de 50% del total de la oferta nacional que se orienta hacia las industrias de 
procesamiento de leche fluida; la oferta de los sistemas productivos familiares se ubica en una 
tercera parte de ese total y ha aumentado su proporción en los últimos diez años. Más de la 
mitad de su producción de leche bronca se vende a la industria y el resto a las localidades 
                                                 
48 Esta clasificación sigue muy de cerca el análisis que sobre el particular está contenido en el Boletín 
Informativo No. 317 (año 2001) de FIRA, “Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red leche en México”.  
En un estudio reciente publicado en Agrociencia No. 37 (2003) preparado por D. Lara Covarrubias, J. Mora 
Flores, M. Martínez Damián, G. García Delgado, J. Omaña Silvestre y J. Gallegos Sánchez, titulado 
“Competitividad y ventajas comparativas de los sistemas de producción de leche en el Estado de Jalisco”, se 
mencionan cuatro sistemas: especializado, semiespecializado, familiar y de doble propósito.  
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urbanas cercanas. En cambio, los sistemas de doble propósito disminuyen su participación a 
menos de 15% del total de producción nacional. 
 
En esta investigación no se ha dispuesto de información sobre la proporción con que los 
diferentes sistemas productivos participan en la oferta de leche en la RCO, pero es clara la 
importancia de Jalisco –y en menor medida de Guanajuato- como productores de leche en los 
que los sistemas intensivos tienen una gran participación,49 junto con los sistemas productivos 
familiares (Jalisco y Michoacán), lo que influye indudablemente en las modalidades de 
vinculación de los productores primarios con la industria de procesamiento. 
 
Procesamiento e industrialización.   En el plano nacional es factible construir el destino 
cuantitativo de la producción lechera (incluyendo la utilización de las importaciones de leche 
en polvo convertidas en litros de leche equivalentes) y así estimar las proporciones en que se 
vinculan los diferentes eslabones directos de la cadena productiva. Así puede estimarse, para 
el país en su conjunto, que la oferta total se compone aproximadamente de 85% de producción 
nacional y 15% de leche importada. LICONSA utiliza 60% de las importaciones para 
distribuirla de acuerdo a sus programas, y el resto va a las industrias procesadoras; éstas, 
además, ocupan cerca de 70% de la producción nacional, de la cual, poco más de 30% está 
constituida por la llamada leche bronca.  
 
En aras de una visión regional sería importante contar con análisis actualizados de estas 
participaciones en el ámbito de la RCO y sobre todo de su evolución futura. Mientras tanto se 
puede señalar que esa estructura difiere para la RCO. La información disponible de LINCOSA 
tiende a mostrar una participación menor, en la RCO, que la que tiene en el ámbito nacional. 
El total de entregas anuales de leche de este organismo en los cinco estados analizados se sitúa 
por debajo de 4% de la producción de la región, cuando sus ventas en todo el país se sitúan 
más bien alrededor de 11% de la producción total.50 Por otra parte, es probable que el 
porcentaje de producción que se comercializa como leche bronca sea inferior a la media 
nacional (25%) en vista de la predominancia de los sistemas intensivos y familiares en 
aquellos estados que son los mayores productores de la región. 
 
Todo ello está asociado con los escenarios futuros de la cadena en la región. La situación 
puede interpretarse como una tendencia a disminuir las posibilidades de participación de los 
pequeños productores en el mercado y, como consecuencia, su abandono de esas actividades, 

                                                 
49 En el ya citado estudio titulado “Competitividad y ventajas comparativas de…”, uno de sus análisis centrales 
corresponde a la determinación de la rentabilidad privada y social de los sistemas de producción intensiva, dado 
que éstos se caracterizan por técnicas de alta utilización de capital y una relativa baja utilización de mano de obra, 
lo que estaría en contradicción con la estructura global de recursos del país. Pese a ello, encuentran que la 
rentabilidad de esos sistemas es positiva. 
50 Estimaciones basadas en la información que el organismo reporta sobre su distribución diaria, en su página 
Web. Esos volúmenes en litros, serían: 108,948, 79,369, 66,824, 15,150 y 22,250, para Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Colima y Nayarit, respectivamente. Cabe señalar además que LICONSA cuenta con 3 plantas 
pasteurizadoras en la región (en Jalisco, Michoacán y Colima, con una producción mensual promedio estimada 
de 3,800, 2,200 y 740 millones de litros respectivamente), pero su actividad fundamental es la  rehidratación de 
leche en polvo importada. 
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con los posibles riesgos sociales que puede implicar si no se toman oportunamente medidas de 
reconversión.  
 
Es evidente, sin embargo, que el panorama es diferente en cada estado. En Nayarit y Colima la 
mayor parte de la oferta proviene de sistemas de doble propósito y resulta insuficiente para 
cubrir la demanda local, que se satisface en parte con producción foránea, regional, 
industrializada y en parte con la oferta de LICONSA. En Colima, una empresa local, La 
Ordeña,  que representa una asociación de productores, ofrece alrededor de 10% de la 
demanda estatal de leche fluida procesada, mientras que en Nayarit el total de la oferta de 
leche fluida procesada viene de fuera. En el otro extremo, una parte significativa de la 
producción de Jalisco, Guanajuato y Michoacán va a plantas procesadoras y es comercializada 
en esos estados pero también -y en algunos casos prioritariamente- en el ámbito nacional. 
 
Como ya se ha mencionado la industria procesadora está constituida por un alto número de 
pequeñas empresas procesadoras de leche, en particular activas en la producción de quesos 
artesanales, y por un número muy reducido de grandes empresas –también algunas medianas- 
en las áreas de tratamiento y envasado de leche, producción de leches evaporadas y 
condensadas y de derivados (quesos, yogurt, mantequilla y quesos). Las estimaciones 
disponibles indican que esas empresas elaboran actualmente casi 65% de la oferta total de 
leche (nacional e importada), mientras que en 1994 ese porcentaje era de 58%.51 
 
Esto conlleva dos cosas simultáneamente: la disminución de la parte constituida por leche 
bronca (que en algunos documentos se menciona como mercado informal) y la disminución de 
las importaciones de lácteos y en particular de leches en polvo. La primera puede ser vista 
como un avance, en la medida que mejorarían los niveles de higiene y de calidad del producto, 
pero afecta a los pequeños productores y requiere de políticas explícitas para que puedan 
afrontar los diferentes procesos de transición a los que estarían sujetos.52  
 
La disminución de las importaciones parece formar parte de una política implícita y sería el 
resultado de una mayor oferta nacional asociada a la liberación del precio de la leche (entre 
1995 y 1998) y a diversos estímulos a su producción, asociados al aumento de la presencia de 
la industria procesadora. Como ya se ha señalado, una parte significativa de las importaciones 
de leche en polvo (60%) corresponden a LICONSA, pero se estima que “la proporción de 
leche distribuida por LICONSA irá disminuyendo ya que por un lado la producción nacional 
de leche fluida sigue creciendo y por el otro, el volumen  operado por esa empresa permanece 
sin grandes cambios en los últimos años.” 53 

                                                 
51 Boletín FIRA, No. 317 , “Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red leche en México”, Cap. 6. 
52 Cabe transcribir lo manifestado por productores de Guanajuato. “Para los ganaderos medianos y pequeños el 
mayor obstáculo a su crecimiento está en la desorganización de los productores en lo que toca a la compra de la 
leche... Los grandes productores de lácteos consumen 50% de la producción y los medianos alrededor de 20%; lo 
demás entre los pequeños… Los pequeños están condenados a desaparecer por falta de tecnología para la higiene 
y por la irrupción del yogurt en el mercado. Los pequeños no pasteurizan o la hacen deficientemente. De hecho 
sobreviven con el queso ranchero porque están siendo desplazados por quesos con mayor duración en el 
anaquel”. 
53 Boletín FIRA, No. 37,1 op.cit. 



106

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

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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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 


