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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, 
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especialmente en la producción de alimentos balanceados para animales (en los sectores 
avícolas y porcinos pero también en parte de la ganadería bovina), así como de considerar 
también la múltiple utilización actual y potencial del maíz por sí mismo, tomando en 
consideración que todo ello repercute y repercutirá sobre su producción primaria pero también 
sobre la dupla maíz/sorgo. La efervescencia actual alrededor de la discusión sobre el capítulo 
agrícola del TLCAN y las diferentes posiciones que se manejan es una muestra de ello. 
 
En los estados analizados de la RCO y de acuerdo a las cifras del Sistema de Información 
Agropecuaria de Consulta, SIACON, de la SAGARPA, la superficie cosechada de sorgo 
representó en 2001 más de 27% de la superficie nacional sembrada (Guanajuato 12.5%, 
Nayarit 2.9%, Michoacán 7.3% y Jalisco 4.7%) y el valor de la producción en esos estados 
superó, en ese año, 50% del valor total de la producción nacional.  
 

Cuadro 32 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA 
 
Por su parte, el maíz grano representó en los cinco estados de la región analizados más de 28% 
del valor de la producción nacional con 20% de la superficie total cosechada. En el caso del 
maíz es preciso señalar que las cifras que se indican corresponden a la producción de maíz 
blanco, cuyo destino es esencialmente para consumo humano, sea para la industria de la masa 
y de la tortilla, sea para autoconsumo.  
 
El maíz forrajero, que en el conjunto del país y en 2001 representó un volumen de más de siete 
millones de toneladas (aunque el promedio de los últimos cinco años -1997/2001- se sitúa en 
cinco y medio millones de toneladas), tiene en Jalisco uno de sus más importantes 
productores, con un promedio de 1.8 millones de toneladas en el período 1997/2001, es decir, 
la tercera parte de la producción nacional. 
 

Sorgo grano
Superficie cosechada y valor de la producción, 2001

 
 Sup.cose-

chada
(Has.)

Part. %
nac.

Valor
Producción

(Miles)

Part. %
nac.

Vol. De
producción

(Miles de
Ton.)

 
Total Nacional 1’942,783 6’507,346 6,567
Guanajuato 242,274 12.5 1’703,146 26.2 1,615
Jalisco 90,518 4.7 507,469 7.8 469
Michoacán 142,739 7.3 907,408 13.9 853
Nayarit 56,426 2.9 275,428 4.2 254
Total Región 531,957 27.4 3’393,451 52.1 3,191
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Cuadro 33 
 

Maíz grano
Superficie cosechada y valor de la producción, 2001

 

 Sup. Cosechada
(Has.)

Part. %
nac.

Valor
Producción

(Miles)

Part %
nac.

Vol de
producción

(Miles)
      
Total país 7’068,774 24’200,657 15’971,388

Colima 16,216 0.2 56,998 0.2 42,147
Guanajuato 36,375 5.1 1’673,715 6.9 1’121,485
Jalisco 548,352 7.8 2’059,780 12.2 2’075,451
Michoacán 466,052 6.6 1’850,213 7.6 1’315,160
Nayarit 60,984 0.9 300,753 1.2 200,519

                   
                   Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA

 
A continuación se analizan por separado las cadenas-producto de ambos granos, para terminar 
con algunas consideraciones conjuntas sobre ambos. 
 
Sorgo. El Cuadro 33 señala la participación de los estados de la RCO en la producción de 
sorgo; tres de ellos -Jalisco, Guanajuato y Michoacán- conforman junto con Tamaulipas la 
mayor parte de la oferta nacional. Es lógico que en esos estados se encuentre una 
concentración importante de plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales; 
efectivamente, el Censo Económico de 1998 muestra que de un total de 550 establecimientos 
de producción de alimentos preparados para animales, 309 se ubicaban en los estados 
analizados (30 en Guanajuato, 179 en Jalisco, 29 en Michoacán y 11 en Nayarit). 
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Gráfica XIV 

         Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO 

 
Las estimaciones disponibles indican que prácticamente 95% de la producción nacional de 
sorgo, a lo cual corresponde sumar las importaciones, se destinan al consumo pecuario, 
entendiendo por éste, tanto la producción de alimentos para animales (avicultura, porcicultura 
y bovinos) como su utilización directa como forraje; por su parte, las industrias procesadoras 
de alimentos balanceados comprenden aproximadamente 75% de la oferta total (nacional e 
importada).64  
 
Si esto es así y considerando: a) que las importaciones representan aproximadamente una 
tercera parte de la oferta total y b) que en su inmensa mayoría son demandadas por las 
industrias procesadoras, podría inferirse que la cuarta parte de la producción nacional se vende 
y utiliza directamente como forraje. 
 
Si se aplican estas proporciones a los estados productores de la RCO, éstos proveerían en 
conjunto alrededor de 2.4 millones de toneladas anuales a las industrias procesadoras y cerca  
de 800 mil toneladas se utilizarían directamente como forraje. De esta manera la vinculación 
entre productores primarios e industria, en términos de la cadena, mostraría una importante 
dependencia entre ambos eslabones. Sin embargo, los beneficios de esa dependencia mutua no 
se estaría extendiendo del plano estatal al plano regional, al menos en términos de economías 
de escala que podrían lograrse eventualmente, en particular en la  parte industrial. 
 
El sorgo sólo puede ser utilizado como alimento para animales, es decir, como eslabón de una 
cadena productiva. 
 

                                                 
64 Estimaciones construidas con información estadística de SAGARPA y del estudio “Situación actual y 
perspectiva  de la producción de sorgo en México 1990-1999” , CEA, SAGARPA. 
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Maíz   La importancia del maíz en la cultura y en la economía nacional corre pareja con la 
larga tradición e incluso con los rasgos religiosos que han acompañado a su utilización. Con 
razón se dice que el maíz, a diferencia de otros granos como el trigo y el arroz, “puede ser 
considerado casi como un artefacto. Se originó y sobrevive dependiente de la mano del 
hombre… El cultivo del maíz es el medio donde se traslapan las fuerzas de la selección natural 
–que imponen los límites dentro de los cuales han tenido que maniobrar las sociedades 
prehispánicas- y las fuerzas de la selección cultural –que determinan qué semillas sembrar y 
en dónde.” 65 
 
Los estados de la RCO juegan un importante papel en la producción de maíz, como lo muestra 
el Cuadro 33 y los comentarios sobre el maíz forrajero; en este estudio interesa especialmente 
analizar las posibilidades de la agroindustria asociada a ese grano y en particular las 
oportunidades que pueden presentarse a los productores de la región con una mayor y mejor 
explotación de la gama de procesamientos del maíz. 
 
En la región, como en casi todo México, el maíz producido se destina mayoritariamente al 
consumo humano (aunque cabe agregar la nada desdeñable producción de maíz forrajero en 
Jalisco, ya mencionada); pero varias estimaciones indican que existe un excedente entre el 
volumen de maíz grano producido nacionalmente y su demanda como alimento humano, aun 
incluyendo el autoconsumo.66 A partir de ello existen propuestas para reconvertir parte de la 
producción de maíz grano en maíz amarillo, para destinarlo a la producción de alimentos 
balanceados para animales y para la obtención de almidones, aceites, dextrinas y fructosa, 
entre otros. Es así que en el ya citado estudio sobre el maíz mexicano preparado por FIRA se 
señala que México tiene excedentes en la producción de maíz para consumo humano 
(incluyendo las estimaciones de autoconsumo) y que el resto se canaliza a otros usos, como el 
pecuario, con lo cual se estaría mal utilizando el maíz blanco, cuya calidad para el consumo 
animal no sería la adecuada debido a diferencias nutricionales con el maíz amarillo de EUA. Y 
a continuación se propone:  
 

Esto nos puede llevar a pensar en que es necesario establecer cultivos de maíz específicos para 

la industria pecuaria y almidonera, éstos son maíz amarillo forrajeros, cerosos, altos en amilosa 

y altos en aceites. Con esto se evitaría producir maíz blanco que sería usado como forrajero y 

pagado como tal a un precio menor; esta acción también disminuiría las importaciones de maíz. 
67  

 
En conversaciones con directivos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para 
Consumo Animal (ANFACA) y con ejecutivos de la industria de derivados del maíz se han 

                                                 
65 “Oportunidades de desarrollo del maíz mexicano: alternativas de competitividad”, Boletín Informativo de 
FIRA, No. 1,  1999. 
66 Un cálculo sencillo sería el siguiente: El consumo humano promedio diario en México es de 300 gramos de 
maíz equivalentes (bajo la forma de tortillas y otros preparados), lo que arroja un consumo anual per cápita de 
108 kilogramos. De esta manera la demanda anual total de maíz para consumo humano se situaría en los 10.5 / 11 
millones de toneladas. Compárese ese estimado con el volumen de producción en el Cuadro 2.  
67 Boletín FIRA No.1, op. cit  apartado 7.3. 
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recogido las mismas preocupaciones, con respecto a la puesta en marcha de políticas de 
conversión parciales de la producción maicera, en el sentido indicado en el párrafo anterior. 
 
Precisamente en relación con la industria de derivados del maíz es conveniente señalar que 
cuatro de las seis plantas industriales instaladas en el país se ubican en Jalisco (entre ellas 
ARANCIA, Industrializadora de Maíz y Almidones Mexicanos) y el maíz utilizado 
actualmente por las empresas almidoneras provendría en más de 90% de importaciones 
estadounidenses (al sector almidonero se le asignó en 2001 un cupo de importación de maíz de 
más de 1.9 millones de toneladas, equivalente a 30% del total de importaciones de ese año).68 
 
Además de la extracción de alta fructosa, maltosa y almidón, del maíz es posible obtener 
pinole, furfuraldehído (del olote)69 y biomasa para generación de metano (gas natural), lo que 
apoyaría la idea de iniciar programas de reconversión productiva hacia el maíz amarillo. Es 
claro que en este caso, el factor detonante estaría en la decisión de las empresas líderes citadas 
(Arancia, Industrializadora de Maíz y Almidones Mexicanos) y que un camino eficaz podría 
ser el de la agricultura por contrato. 
 
Las propuestas de reconversión parcial de la producción primaria de maíz blanco a maíz 
amarillo mantienen su actualidad en circunstancias en que se discute una política general para 
el campo, y parecerían tener sentido desde un punto de vista económico, aunque no resulta 
claro si existen diferencias sensibles entre los costos de producción entre diversas variedades 
de maíz (los precios internacionales diferenciales que se constatan se deberían más a esquemas 
de mercados que a diferencias reales en precios de producción).  
 
Por ello es conveniente también considerar otras alternativas agroindustriales para el 
procesamiento del maíz, como es el caso de la obtención de etanol y otros productos, lo que 
lleva a vincular el análisis de la cadena  producto del maíz con la de la caña de azúcar por 
ejemplo, lo que ya estaría presente desde el momento en que la fructosa y el azúcar de caña 
aparecen como antagonistas en el panorama económico coyuntural. 
 
Pero en materia de reconversión agrícola es necesario también tomar en cuenta otros aspectos 
asociados con la habilidad, capacidad y posibilidad de los productores (y de qué rango de 
productores) para plegarse a esas nuevas actividades, así como los aspectos ligados con la 
reubicación productiva e inclusive espacial de aquellos productores incapaces –por varias 
razones- de poner en práctica esas u otras políticas de reconversión.  
 
Por otro lado y en la medida que el maíz y el sorgo, como parte de la cadena productiva de 
alimentos balanceados para consumo animal, son en parte complementarios pero en parte 
productos mutuamente sustitutos, en función de sus precios relativos, cabe reconocer la 
posibilidad de volatilidad en sus niveles de producción primaria y en particular en los del 

                                                 
68 Información de la Secretaría de Economía (www.se.gob.mx), “Volumen asignado por cupos de importación de 
maíz, por sector, en 2001”. 
69 La obtención del furfuraldehído a partir del olote del maíz es una tecnología desarrollada en México y se tiene 
conocimiento de una planta instalada en Irapuato. 
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Maíz   La importancia del maíz en la cultura y en la economía nacional corre pareja con la 
larga tradición e incluso con los rasgos religiosos que han acompañado a su utilización. Con 
razón se dice que el maíz, a diferencia de otros granos como el trigo y el arroz, “puede ser 
considerado casi como un artefacto. Se originó y sobrevive dependiente de la mano del 
hombre… El cultivo del maíz es el medio donde se traslapan las fuerzas de la selección natural 
–que imponen los límites dentro de los cuales han tenido que maniobrar las sociedades 
prehispánicas- y las fuerzas de la selección cultural –que determinan qué semillas sembrar y 
en dónde.” 65 
 
Los estados de la RCO juegan un importante papel en la producción de maíz, como lo muestra 
el Cuadro 33 y los comentarios sobre el maíz forrajero; en este estudio interesa especialmente 
analizar las posibilidades de la agroindustria asociada a ese grano y en particular las 
oportunidades que pueden presentarse a los productores de la región con una mayor y mejor 
explotación de la gama de procesamientos del maíz. 
 
En la región, como en casi todo México, el maíz producido se destina mayoritariamente al 
consumo humano (aunque cabe agregar la nada desdeñable producción de maíz forrajero en 
Jalisco, ya mencionada); pero varias estimaciones indican que existe un excedente entre el 
volumen de maíz grano producido nacionalmente y su demanda como alimento humano, aun 
incluyendo el autoconsumo.66 A partir de ello existen propuestas para reconvertir parte de la 
producción de maíz grano en maíz amarillo, para destinarlo a la producción de alimentos 
balanceados para animales y para la obtención de almidones, aceites, dextrinas y fructosa, 
entre otros. Es así que en el ya citado estudio sobre el maíz mexicano preparado por FIRA se 
señala que México tiene excedentes en la producción de maíz para consumo humano 
(incluyendo las estimaciones de autoconsumo) y que el resto se canaliza a otros usos, como el 
pecuario, con lo cual se estaría mal utilizando el maíz blanco, cuya calidad para el consumo 
animal no sería la adecuada debido a diferencias nutricionales con el maíz amarillo de EUA. Y 
a continuación se propone:  
 

Esto nos puede llevar a pensar en que es necesario establecer cultivos de maíz específicos para 

la industria pecuaria y almidonera, éstos son maíz amarillo forrajeros, cerosos, altos en amilosa 

y altos en aceites. Con esto se evitaría producir maíz blanco que sería usado como forrajero y 

pagado como tal a un precio menor; esta acción también disminuiría las importaciones de maíz. 
67  

 
En conversaciones con directivos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para 
Consumo Animal (ANFACA) y con ejecutivos de la industria de derivados del maíz se han 

                                                 
65 “Oportunidades de desarrollo del maíz mexicano: alternativas de competitividad”, Boletín Informativo de 
FIRA, No. 1,  1999. 
66 Un cálculo sencillo sería el siguiente: El consumo humano promedio diario en México es de 300 gramos de 
maíz equivalentes (bajo la forma de tortillas y otros preparados), lo que arroja un consumo anual per cápita de 
108 kilogramos. De esta manera la demanda anual total de maíz para consumo humano se situaría en los 10.5 / 11 
millones de toneladas. Compárese ese estimado con el volumen de producción en el Cuadro 2.  
67 Boletín FIRA No.1, op. cit  apartado 7.3. 
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sorgo, que como ya se ha señalado tiene un destino prácticamente orientado en su totalidad a 
la utilización en la alimentación pecuaria, frente a la multiplicidad de destinos del maíz. 
 
Del conjunto de estas ideas deberían poder extraerse algunas conclusiones aplicables a la 
cadena-producto en el ámbito regional, pero las derivaciones de esta cadena en el plano 
nacional hacen difícil esta separación. En efecto, los planteamientos referentes a una posible 
política de reconversión de cultivos maiceros, para incrementar la oferta de materia prima 
nacional a las industrias procesadoras correspondientes (se trata hoy básicamente de alimentos 
para consumo animal y de plantas almidoneras, pero mañana podría incorporarse la 
producción de etanol, la ampliación en la producción nacional de fructosa, etcétera) excede las 
eventuales estrategias estatales y regionales. 
 
En ese mismo sentido, las políticas de estímulo (y de desestímulo) para optar por esa 
reconversión tendrían necesariamente que diseñarse y ponerse en práctica en el ámbito 
nacional. 
 
Cabe reiterar además que las estrategias de reconversión que buscaran ampliar la oferta 
nacional de maíz para procesarse en plantas que, por ejemplo, produjeran fructosa, deberían 
considerar al mismo tiempo la probable reconversión de producciones cañeras y el destino de 
las inversiones de esa otra importante cadena productiva. 
 
Todo esto parece indicar, y no sólo para el caso de esta cadena-producto, que es imperativo 
repensar las modalidades que en el plano nacional, pero también en el regional y en el estatal, 
han de asumir las autoridades públicas para planificar el uso productivo de los recursos 
naturales (qué, cuánto y dónde plantar y producir) sin afectar la libertad de decisión de cada 
productor, pero ayudándolo  a alcanzar mejor productividad y mayor rentabilidad.  
 
Para terminar, no es irrelevante señalar que en la RCO, no obstante su importancia como 
productor de maíz y sorgo y su peso en la oferta pecuaria y lechera nacional, no se registran 
grandes empresas productoras de alimentos balanceados. Esta industria se encuentra dispersa 
en una gran diversidad de pequeñas empresas, con ventas anuales menores a los 30 millones 
de pesos. Una explicación puede encontrarse, como ya se mencionó, en que el maíz de la RCO 
está destinado al consumo humano y que no se cultiva el maíz amarillo. 
 
En estas condiciones, el agente detonador de posibles cambios en la orientación de la 
producción regional podría ser la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para 
Consumo Animal, agrupación que ya ha iniciado estudios y gestiones sobre el particular. 
 
 
4.9. Caña de azúcar 

 
En cuatro estados de los considerados en este diagnóstico (Colima, Jalisco, Michoacán y 
Nayarit) se destina 19.6% de la superficie cultivable a la caña de azúcar, de la que se produce 
21.2% del volumen registrado en el país (45.5 millones de toneladas en total), por un valor que 


