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LA CUENCA LECHERA DE LOS ALTOS DE JALISCO DENTRO DEL
CONTEXTO NACIONAL

Ramón Robledo Padilla•

Introducción
En este trabajo presento primeramente, un antecedente general de la política agrícola en países
desarrollados y subdesarrollados, posteriormente, analizo de manera general, la situación y
problemática de la producción de leche en México, enfatizando, que en México no ha habido
una política clara que permita lograr la autosuficiencia en este sector, y por lo tanto, desde hace
varias décadas México depende de la importación de leche para cubrir las necesidades de
demanda de mercado al interior. Después, se menciona también, la influencia que tienen los
subsidios en el incremento de la producción de leche, y en la baja de los precios en el mercado
internacional, y de cómo estos precios, perjudica a los productores de México en última
instancia. Más adelante, se presenta la contribución del estado de Jalisco en la producción
nacional, se destaca, que participa con alrededor de 17 por ciento del total, y que de ese monto,
la región de los Altos contribuye con cerca del 80 por ciento. Finalmente, se explica cómo surgió
la Cuenca Lechera de los Altos, cuál ha sido su evolución y su problemática actual, a la luz de
la política nacional y global.

Antecedentes
Desde hace varias décadas, México es un país importador neto de leche1, esta situación no ha
mejorado, a pesar de que en la década de los noventa, debido a distintos apoyos del gobierno,
la producción nacional registró un importante crecimiento de 51 por ciento, al pasar de 6 141
millones de litros en 1990, a 9 311 en el 2000 (FAO). Una de las principales razones que
explican el que México sea deficitario en la producción de leche, se debe la falta de una política
nacional clara y consistente, que permita a los productores de leche mejorar sus expectativas
de producción y de sus condiciones socioeconómicas.
Desde hace décadas, el apoyo por parte de los distintos gobiernos hacia sus sectores
agropecuarios ha sido fundamental para su desarrollo. En el caso de los países industrializados
•
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por ejemplo, la mayoría de sus gobiernos han intervenido de manera muy significativa con el fin de
estimular su crecimiento, y muchos de estos apoyos han formado parte de una estrategia política
más que económica. Es decir, sin importar si algunas actividades agropecuarias fueran redituables
o no, desde el punto de vista económico, la mayoría de los países industrializados se preocuparon
por lograr una suficiencia en la producción de sus propios alimentos, sin tener que depender del
exterior en caso de alguna contingencia mundial que provocara una escasez de estos bienes.
Mediante estas políticas, los países desarrollados además de consolidar la autosuficiencia en sus
alimentos,
también contribuyeron a mejorar las relaciones de intercambio entre la ciudad y el campo, logrando
una mejor equidad en la capacidad de compra, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.
Estas medidas se manifestaron principalmente durante la depresión de los años treinta, y
posteriormente, durante la posguerra, cuando alcanzaron mayor amplitud, en parte, porque las
naciones en reconstrucción no podían permitir que el apoyo al productor agropecuario recayera
directamente sobre el consumidor, con muy probables efectos negativos de desnutrición. (Días, et
ál., 1985).
Contrariamente a lo que ha sucedido en esos países, en el caso de la mayoría de naciones
subdesarrolladas, como la de México, el sector agropecuario en su conjunto sirvió más como
soporte para el desarrollo de la industria, mediante la transferencia de sus recursos y una
constante descapitalización.

Panorama del sector lechero en México
En México se utilizan básicamente cuatro sistemas para la producción de leche, que son: el
especializado, semiespecializado, familiar y el de doble propósito. El primero se caracteriza por
contar con ganado especializado con altos niveles de producción de las razas Holstein, Suizo y
Jersey. También cuenta con tecnología especializada, ordeñadoras mecánicas, tanques
enfriadores, y el ganado se encuentra en establos y su participación en la producción total es de 50
por ciento. Este sistema se desarrolla principalmente en los estados de Durango, Coahuila,
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo,
Querétaro y Baja California. El sistema semiespecializado cuenta con razas Holstein y Suizo, con
menores niveles de producción y un nivel tecnológico medio, la actividad se desarrolla en
pequeñas superficies con ordeño manual y sin equipo de refrigeración con ganado
semiestabulado, y participa con 20 por ciento de la producción total. Los Estados donde predomina
este sistema son, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, DF, Hidalgo, Jalisco,
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Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En el
sistema familiar se cuenta con razas Holstein y Suizo con cruzas de buena calidad. El nivel
tecnológico es bajo, y cuenta con instalaciones rudimentarias con predominio de ordeña manual.
El ganado es en pastoreo y su producción es destinada en forma directa en pequeñas poblaciones
y para autoconsumo, su participación en el total nacional es de 21 por ciento. Este sistema se
desarrolla principalmente en los estados de Jalisco, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y
Sonora, y en menor grado, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, DF, Durango
y Nuevo León. Finalmente, el sistema de doble propósito se desarrolla en las regiones tropicales
del país. Cuenta con razas cebuínas y cruzas con Suizo, Holstein y Simmental. En este sistema se
produce tanto carne como leche, dependiendo de la demanda de mercado y su alimentación se
basa principalmente en el pastoreo, participa con 9 por ciento del total producido. Las instalaciones
son rústicas y la ordeña es manual en la mayoría de los casos. Los Estados donde se desarrolla
principalmente son en el de Chiapas, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Nayarit, San Luis
Potosí y Tamaulipas (FIRA, marzo 2008).
En los últimos años, la producción de leche en México ha sido de alrededor de 10 mil millones de
litros anuales, esto representa aproximadamente el dos por ciento de la producción mundial. Sin
embargo, a México se le considera un actor importante en el mercado mundial de lácteos, no
por su participación en la producción, sino por que es uno de los principales importadores de
leche a nivel mundial. De 2, 000 a 2, 007 por ejemplo, fue el principal importador de leche
descremada en polvo, con un promedio anual de importación de 131 mil toneladas durante esos
años. Pero desafortunadamente, esto no es nuevo, porque desde hace varias décadas, el país
no ha sido capaz de alcanzar la autosuficiente en la producción de leche. De acuerdo con datos
de la FAO, que en su página registra información desde 1961, México se ha mantenido como
importador neto, con una dependencia inicial aproximada de 7 por ciento anual en los primeros
años, hasta llegar a 37 por ciento en 1980 y a más de 50% en el año de 1990. A partir de
entonces, la dependencia ha disminuido hasta llegar a un promedio de 22 por ciento anual,
tomando en cuenta los años de 2 000 a 2 007.
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Cuadro 1
Producción mundial de leche (millones de litros)
País

2000

2005

2006

2007

2008

Estados Unidos

76,023

80,254

82,463

84,189

86,178

Unión Europea (27)

150,717

149,269

148,290

148,028 149,427

India

32,967

39,759

41,400

42,890

44,100

China

8,632

27,837

32,257

35,574

35,853

Nueva Zelanda

12,223

14,637

15,332

15,841

15,216

México

9,311

9,868

10,088

10,345

10,765

Mundo

490,670

543,964

557,431

566,850 578,450

Fuente: Elaborado con datos de la FAO. http:www.fao.org

En general, si juntamos la importación de leche descremada en polvo, con la importación de
leche entera en polvo, nos da un promedio anual de importación de 175 mil toneladas durante
los últimos 8 años, esto representó a partir de 2004 en adelante, aproximadamente el 33 por
ciento del valor total de las importaciones equivalente en leche. Si consideramos que un
kilogramo de leche en polvo equivale aproximadamente a 10 litros de leche2, tendríamos por
ejemplo que en 2007 se importaron el equivalente a 1, 664 millones 590 mil litros de leche
(cuadro 3), lo cual representa el 15 por ciento de la producción nacional. Pero si tomamos en
cuenta a los demás lácteos, vemos por ejemplo que en 2007, la dependencia de México con el
exterior en lácteos fue de 27.8 por ciento, (ver cuadro 2).
Cuadro 2
Balance alimentario de la leche en México
Año

Producción

Importación

1,000 de toneladas 1,000 de toneladas

Disponibilidad

Consumo anual

interna*

per cápita (litros)

1980

7,232

2,718

9,026

131

1990

7,266

3,297

8,346

100

2000

9,443

2,677

11,006

111

2005

10,033

3,351

12,213

116

2006

10,253

2,654

11,900

112

2007

10,513

2,932

12,381

115

Fuente: http:www.fao.org
* Descontando la variación de las existencias, las exportaciones y otros usos de la leche
distintos al consumo humano, (miles de toneladas)
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Cuadro 3
Importación de lácteos
Año Equivalente en leche
Millones de litros

Valor total

Leche en polvo

%

1,000 de dólares 1,000 de dólares

Leche en polvo
Toneladas

2000

2,310

629,733

294,903

46.83

162,689

2001

2,779

858,669

431,091

50.20

195,615

2002

2,581

713,966

274,441

38.44

175,113

2003

2,652

757,229

302,888

40.00

173,063

2004

2,853

943,451

346,305

36.71

174,985

2005

2,864

1,168,390

363,284

31.09

199,208

2006

2,488

1,046,105

350,238

33.48

153,972

2007

2,825

1,719,722

612,634

35.62

166,459

Fuente: http://www.fao.org

En cuanto al consumo de leche en México, el promedio por día es aproximadamente de 300
mililitros, este indicador refleja que el consumo de leche en México es 30 por ciento menor de
lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece, que para
que una persona se desarrolle en condiciones aceptables, debería consumir como mínimo 150
litros por año, es decir, aproximadamente 410 mililitros por día. Obviamente, como el dato de
consumo es el resultado de un promedio simple, el cual se obtiene dividiendo la disponibilidad
de leche interna entre el número de habitantes en el país, esto no quiere decir que cada
mexicano consume 300 mililitros diarios de leche, de hecho, algunos autores señalan que
aproximadamente 40 por ciento de la población no consume lácteos (García, et ál., 2005).

Cuadro 4
Consumo diario promedio de leche por persona (litros)
País
2005
2006
2007
Australia
0.77
0.67
0.76
Francia
0.90
0.90
0.90
Estados Unidos
0.69
0.70
0.70
China
0.06
0.07
0.06
Japón
0.21
0.20
0.21
México
0.32
0.31
0.32
Fuente: http://www.fao.org
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Como mencionamos anteriormente, México no ha alcanzado la autosuficiencia en leche por
falta de una política clara. Actualmente por ejemplo, por un lado, dependencias como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
otorgan apoyos al sector lechero con el fin de impulsar las inversiones en el sector, y por el otro,
al mismo tiempo, hay una política comercial nacional, que favorece el crecimiento de las
importaciones de lácteos, lo cual desincentiva el aumento de la producción y de la productividad
(Pascal TILLIE, 2007).
Veamos cómo funciona esto. Si analizamos el precio y la importación de leche descremada en
polvo en los últimos años, podemos ver que de 2, 000 a 2, 007 el precio de la leche importada
fue de entre 30 y 40 por ciento menor, comparado con el precio de la leche que se paga al
productor internamente. Obviamente, esto beneficia a las industrias que utiliza este insumo
como materia prima para elaborar otros derivados lácteos, debido a la disminución de sus
costos, sin que con ello hayamos visto un disminución en los precios al consumidor. Esta
política comercial que privilegia la importación de productos subsidiados como la leche en
polvo, para beneficio de algunos industriales, y también para cubrir el abasto de leche en zonas
marginadas a través de Leche Industrializada Conasupo, S.A. (LICONSA), constituye un duro
golpe para los productores de leche, que se ven imposibilitados para negociar un mejor precio
con los industriales.
Como se observa en el cuadro 5, esto había sido así, hasta el 2, 006, sin embargo, a partir de 2,
007, debido a varias razones como la crisis alimentaria, que encareció los insumos de alimento
del ganado, el crecimiento de la demanda de leche en los últimos años, de algunos economías
como la de China, la baja en la producción de países como Nueva Zelanda y Australia que son
exportadores netos3 de lácteos, etc., propiciaron una disminución en la oferta con respecto a la
demanda de leche y se incrementaron los precios de manera espectacular, tanto así, que en
2007, el precio de la leche importada fue más cara que la que se compraba en México.
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Cuadro 5
Precio por litro de leche (pesos)
Año Precio promedio pagado al Precio de leche importada
productor en México

descremada en polvo

2000

3.19

1.70

2001

3.20

2.05

2002

3.15

1.44

2003

3.22

1.80

2004

3.50

2.14

2005

3.76

2.50

2006

3.79

2.39

2007

4.03

4.14

Fuente: http:www.fao.org

Subsidios a la producción de leche
Como mencionaos en páginas anteriores, en la mayoría de los países desarrollados, con
excepción de Australia y Nueva Zelanda, existen una gran variedad de mecanismos de apoyos
a la producción agropecuaria en general, y desde luego, de manera particular a la producción
de leche. Esto sucede por ejemplo en países como los de la Unión Europea y los Estados
Unidos. Los apoyos son muy diversos, comprenden desde subsidios a la exportación, subsidios
para la adquisición de diferentes insumos para la producción, restricción a las importaciones,
fijación de precios que garantizan la obtención de un beneficio positivo, etcétera. De los países
desarrollados, sólo Nueva Zelanda y Australia mantienen en la actualidad una política de
apoyos muy bajos hacia el sector agrícola (Knudsen, 1993)
Estas políticas de subsidios se ven reflejadas principalmente en un crecimiento de la producción
a nivel mundial, lo cual, posteriormente, se traducen en una reducción de los precios a escala
internacional. Al final de cuentas, los países pobres que cuentan con escaso apoyo por parte de
sus gobiernos respectivos, se ven imposibilitados para competir con sus productos lácteos en
un mercado altamente subsidiado. Como consecuencia de lo anterior, y debido a la baja en los
precios internacionales de la leche, muchos países subdesarrollados, optan por incrementar sus
importaciones de algunos derivados de la leche, lo cual provoca serios daños a su sector
primario interno, pero por otro lado, permite el incremento de las rentas para el sector de las
empresas de derivados lácteos. En algunos casos, también, estos susidios provocan daños a
algunas economía desarrolladas como las de Nueva Zelanda y Australia que son muy eficientes
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en la producción de leche y tienen una fuerte presencia en los mercados internacionales, la
razón de esto, se debe a que esos países son exportadores netos de derivados lácteos, y por lo
tanto, la baja en los precios internacionales de la leche provocados por los elevados subsidios
que se destinan a la producción en otros países, tienen una repercusión directa en su sector
lácteo, debido a que se reducen sus niveles de ingreso.
Entre los países desarrollados, Nueva Zelanda es el que otorga menos subsidios a su sector
lácteo. Una forma de medir estos apoyos es a través de un indicador conocido como la
Estimación de la Ayuda al Productor, la PSE4 (the Producer Support Estimate, por sus siglas en
inglés), antes conocido como el Equivalente del Subsidio al Productor; este indicador es una
medida adoptada por la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo y Económico (OECD,
por sus siglas en inglés), para medir el grado de ayuda a la agricultura. Actualmente, el PSE
continúa calculándose para la agricultura en general, sin embargo, el PSE por producto, ya no
se calcula y la última vez que apareció en los reportes de la OECD fue en 2005. A partir de ese
año, el indicador que mide las transferencias por producto es la Single Commodity Transfers
(SCT), o transferencias destinadas a un bien. Éste, a diferencia del PSE, que se calculaba por
producto, mide los apoyos que están más directamente relacionados con el bien en cuestión,
por ejemplo, los apoyos que se reciben por incrementar la producción, en cambio el PSE por
producto, incluía por ejemplo, algunos apoyos implícitos como son la reducción de los costos de
producción debidos a una reducción de los impuestos, mejores condiciones de acceso al
crédito, y menores precios de la energía y agua, con respecto al resto de la sociedad.
De acuerdo con este nuevo indicador, como podemos apreciar en el cuadro, en Nueva Zelanda
y Australia no se recibieron apoyos en los últimos dos años, en cambio en Canadá y Japón, en
promedio durante 2006 y 2008, alrededor de 50 por ciento de los ingresos recibidos por los
productores de leche en esos países, provinieron de subsidios, en los Estados Unidos, el apoyo
promedio fue de alrededor de 13 por ciento, y la Unión Europea, de casi 7 por ciento en
promedio, con una significativa reducción en 2007 y 2008, muy probablemente, originada por el
incremento espectacular del precio de la leche a partir de 2007. Finalmente se muestra a
México con un apoyo promedio de 3.5 por ciento anual. La conclusión de esto es que, en los
países desarrollados los subsidios destinados a la producción de leche continúan siendo
elevados, lo que provoca incrementos en la producción y posteriormente, como consecuencia
de lo anterior, una disminución en los precios internacionales, lo cual perjudica la producción en
4
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algunos países como México, donde se privilegia la importación de estos productos a costa de
los productores nacionales.
Otro indicador que utiliza la OECD para evaluar la ayuda otorgada a productores agropecuarios
se conoce como el Coeficiente de Protección Nominal (NPC siglas en inglés), este coeficiente
se emplea para evaluar el nivel de protección resultante de distorsiones de mercado. Lo que se
mide con este, es la relación entre el precio interno que reciben los productores por su producto
y el precio en el mercado internacional de ese producto. En México por ejemplo, para el caso de
la leche, este indicador fue de 1.11 en el 2006, esto quiere decir que, en ese año, el precio
promedio del litro de leche en México, fue 11 por ciento más alto que en el mercado
internacional, en 2007 y 2008 fue de 1. En los Estados Unidos el indicador fue 1.18 en 2006,
1.31 en 2007 y de 1 en 2008. En la Unión Europea (27 países) fue de 1.25, 1.0 y 1
respectivamente, en Canadá 2.42, 1.93 y 1.46, Japón 2.15, 185 y 205, y finalmente en Nueva
Zelanda y Australia el NPC fue 1 en los últimos tres años referidos, lo cual indica que en estos
países no hubo ayuda implícita, o que el precio que recibieron los productores de leche en sus
países, fue igual al precio que hubieran recibido en el mercado internacional (OECD, 2009)

Cuadro 6
Transferencias monetarias a los productores de leche, en porcentaje
País
1986-88 2006-2008 2006
2007
2008
Nueva Zelanda
1.7
0
0
0
0
Australia
25.9
0
0
0
0
Canadá
69.4
46.1
58.7
48.1
31.4
Estados Unidos
39.4
13.1
15.6
23.6
Unión Europea (27)
6.9
19.7
0.3
0.5
Japón
83.9
50.3
53.4
46.1
51.3
México
3.5
10
0
0.4
Fuente: Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and evaluation 2009

Participación de Jalisco en la Producción nacional
Actualmente, Jalisco es el principal productor de leche a nivel nacional. Desde hace varios años
contribuye con alrededor de 17 por ciento de la producción total. Los Estados que le siguen en
cuanto a su mayor contribución en el total nacional son: Coahuila, Durango y Chihuahua, con
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una contribución del primero de alrededor de 12 por ciento de la producción nacional, y el
segundo y tercero con contribuciones del orden 9 y 8 por ciento del total respectivamente.
Cuadro 7
Producción de leche por Estados (miles de litros)
Año

Coahuila

%

Durango

%

Nacional

325,724

4.83

343,947

5.10

6,741,544

15.52

418,730

6.82

352,801

5.74

6,141,545

2000

1,678,175 18.02

863,752

9.28

901,137

9.68

9,311,444

2001

1,691,143 17.85

951,567

10.05

914,502

9.65

9,472,293

2002

1,719,155 17.80

959,914

9.94

914,553

9.47

9,658,282

2003

1,712,546 17.50 1,058,886 10.82

953,316

9.74

9,784,355

2004

1,715,201 17.39 1,087,912 11.03

959,037

9.72

9,864,300

2005

1,710,727 17.34 1,178,805 11.95

950,363

9.63

9,868,301

2006

1,697,486 16.83 1,247,356 12.36 1,014,535 10.06 10,088,551

2007

1,793,579 17.34 1,286,281 12.43 1,019,227

9.85

10,345,982

2008

1,861,333 17.58 1,364,585 12.89 1,037,452

9.80

10,589,481

2009

1,919,567 18.12 1,228,880 11.60

9.06

10,592,303

1990
1980

Jalisco

%

1,120,400 16.62
953,276

959,681

Fuente: http:www.siap.gob.mx y para el año 2009 http:www.oeidrus-jalisco.
gob.mx

A su vez, dentro del estado de Jalisco, la región de los Altos es la más importante en la
producción de leche, con una participación en el 2007 y 2009 de 60 por ciento de la producción
total en el Estado. También es de destacar que de los 195 municipios que conforman la región,
sólo en 5 de ellos que son: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos,
San Miguel el Alto y Tepatitlán, se produce 78 por ciento de la producción, y sólo en tres de
ellos, (Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Tepatitlán de Morelos) que son los más
importantes, se produce alrededor de 55 por ciento del total.

5

Según el INEGI son 23 municipios. El gobierno de Jalisco reconoce sólo 19.
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En este mapa se muestran las 12 regiones que integran al estado de Jalisco. La región de los Altos de Jalisco, está
compuesta por dos regiones, la del norte que comprende los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno,
Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa
Hidalgo. Y la región del Sur la integran los municipios de Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San
Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón y Yahualica de González
Gallo.

El sistema productivo que caracteriza a la región de los Altos es principalmente de tipo familiar,
donde los principales recursos de la unidad de producción tienen su origen en la familia, como
son la mano de obra, la tierra, el capital y los activos fijos. Sin embrago, como señala
Guadalupe Rodríguez, en esta zona también existen unidades de producción altamente
especializadas, unidades familiares semimodernas y pequeñas unidades familiares de
explotación. (García., et ál., 1999)
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Cuadro 8
Producción de leche en Los Altos de Jalisco Por municipio
Miles de litros
Municipio

2007

2009

Acatic

41,937

45,652

Arandas

62,698

65,539

Encarnación de Díaz

211,598

228,424

Jalostotitlán

48,213

49,682

Jesús María

1,442

1,536

136,864

140,967

Lagos de Moreno
Mexticacán

984

1,052

Ojuelos de Jalisco

7,287

7,474

San Diego de Alejandría

6,468

6,644

186,131

213,131

San Juan de los Lagos
San Julián
San Miguel el Alto
Teocaltiche
Tepatitlán de Morelos
Unión de San Antonio

22,749

23,578

117,200

125,515

13,804

15,243

199,861

203,644

1,695

1,779

14,892

15,896

Villa Hidalgo

7,187

7,940

Cañadas de Obregón
Yahualica de González
Gallo

3,107

3,308

Valle de Guadalupe

Producción total

5,764

5,875

1,089,881

1,162,879

Fuente: http:www.siap.gob.mx y para el año 2009 http:
www.oeidrus-jalisco.gob.mx

Evolución de la cuenca lechera de los Altos y su problemática actual
La región de los Altos de Jalisco es la parte más elevada del estado, aproximadamente se
encuentra a 2,000 metros sobre el nivel del mar, y está conformada por 19 municipios. En esta
región se introdujo la ganadería desde la Conquista española, debido a las condiciones
ecológicas que fueron consideradas más convenientes para la cría de ganado que para las
actividades agrícolas. Al pasar de los años, por su ubicación geográfica estratégica, poco a
poco se fue convirtiendo en el principal centro de abastecimiento, de las zonas mineras
cercanas de Zacatecas y Guanajuato. (García, et ál., 1999)

13
Después de algún tiempo, la región de los Altos se fue orientando cada vez más hacia la
producción lechera, y no fue sino hacia inicios de los cuarenta cuando inició y adquirió su rasgo
característico. Se considera que el desarrollo de la industria lechera en la región, inició con la
instalación de la Compañía Nestlé en Lagos de Moreno en 1944, y a partir de ahí, la compañía
se encargó de promover la producción de leche con el fin de garantizarse el abastecimiento de
leche. Actualmente en la región, existen básicamente tres tipos de cadenas agroindustriales
lácteas, una de ellas, es la tradicional o artesanal, en la cual predomina un mayor uso de mano
de obra que de capital, y la elaboración de productos tradicionales mediante el empleo de
técnicas artesanales. Otra de las cadenas es la denominada mercantil o moderna, sus
productos son altamente normalizados y dirigidos a mercados de alto consumo, y por último,
está la cadena trasnacional, sus productos también son altamente normalizados, y su
procesamiento es más sofisticado, lo cual le permite alcanzar un mayor valor agregado.
(Aguilar, 2003)
Una característica que distingue a la región de los Altos, es el hecho de ser una zona muy
industrializada, donde más de 90 por ciento de la leche se comercializa a través de empresas
procesadoras. Entre las empresas más importantes destacan, Nestlé, Parmalat, Sigma
Alimentos, Lechera Guadalajara, Alpura, Lala, y Alimentos la Concordia. Sin embargo, es
precisamente debido a esta situación, el hecho de que la región ha estado estrechamente
vinculada con estas grandes empresas, el que los efectos de la globalización se hayan reflejado
con mucha claridad. Destacan entre los principales impactos de la globalización en la zona, la
mayor integración vertical de los proveedores con las empresas, de tal manera que las últimas,
han logrado una mayor influencia en las decisiones de los productores, lo que a su vez les ha
permitido mejorar su control sobre el proceso productivo, e incrementar sus demandas y
exigencias hacia los ganaderos para que éstos, cada vez entreguen leche más inocua, de
menor calidad y a un menor precio. (Cervantes, 2004)
En la región de los Altos, básicamente se distinguen tres etapas en el desarrollo de la
agroindustria de lácteos, desde su inicio, a principios de los cuarenta, hasta finales de los años
noventa. La primera dio inicio como mencionamos, con el establecimiento de la compañía
Nestlé, la cual fue controlando paulatinamente la producción hasta convertirse en uno de los
principales compradores en la región. La segunda etapa se caracteriza por el importante
desarrollo de la cuenca lechera, debido en parte a los diferentes apoyos oficiales, lo cual atrajo
a nuevas empresas a establecerse en la región como, Sigma Alimentos, Parmalat, Sello Rojo,
Alpura y Lala. Finalmente, la tercera etapa comenzó en la década de los noventa, en la que se
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establecieron nuevos criterios de calidad para la producción de leche, lo que poco a poco fue
transformado las condiciones de competencia y la interrelación de los ganaderos. ( Aguilar,
2003 y en Urzúa y Álvarez, 1998)
Como menciona Cervantes (2001), estos nuevos criterios de calidad en la producción de leche
iniciaron con la entrega de leche fría por parte de los productores, así como la introducción de
nuevas medidas para un mejor manejo sanitario en el proceso de ordeña. Antes de los años
noventa, la leche que no se enfriaba, era más perecedera debido a que la carga bacteriana se
reproducía exponencialmente cuando la leche no se conservaba fría a una temperatura de
menos cuatro grados centígrados. Al mismo tiempo, la proliferación de las bacterias era más
acentuada debido a un manejo sanitario poco eficiente a la hora de ordeñar, como por ejemplo,
por la escasa práctica de ciertas medidas como la desinfección de las ubres, o el lavado de
manos y equipo de ordeña, además de que era una práctica frecuente agregar agua a la leche
con el fin de incrementar su volumen.
Con el fin de mejorar la calidad de la leche mediante el establecimiento de sistemas de frío, las
empresas procesadoras de la región, con el apoyo de los gobiernos estatal y federal,
impulsaron el establecimiento de tanques de enfriamiento individuales y colectivos en las
propias comunidades de los productores, para que éstos, enfriaran su leche lo más pronto
posible. Junto con el control de la temperatura, la industria fijó otros criterios de calidad como un
mínimo de grasa de 3 por ciento, ausencia de sedimentos y antibióticos, tiempo de reductosa,
un máximo de acidez de 1.3 por ciento, ganado bajo control de tuberculosis y brucelosis, etc.
(Cervantes, et ál, 2001)
Estas medidas llevadas a cabo para mejorar la calidad de la leche, también tuvieron un impacto
en el incremento de la productividad, lo que finalmente se ha traducido

en un resultado

negativo para el productor, sobre todo a partir de 1994 en adelante, cuando se ha manifestado
con mayor claridad. Esto se explica principalmente, debido a que en México como en algunas
otras partes del mundo, la producción de leche tiene una fuerte influencia estacional, y
normalmente la producción se incrementa en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre,
que es cuando también se incrementa la disponibilidad de forrajes debido a la época de lluvias.
Sin embargo, a pesar de que la oferta de leche siempre había tenido un fuerte carácter
estacional, sobre todo en las zonas tropicales donde en épocas de lluvias la producción de
leche se incrementa de manera considerable, no fue sino hasta inicios de los noventa cuanto el
incremento en la oferta de leche comenzó a ser un problema en la zona de los Altos debido al
incremento en la productividad. El problema es que la demanda de la agroindustria es más
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estable, sobre todo la dedicada a la pasteurización, por lo que acarrea serios problemas para el
productor de leche, quien a final de cuentas no encuentra compradores para su producto, o en
el mejor de los casos, recibe un precio inferior por su leche, aunque esto no se vea reflejado en
los precios del consumidor final. Una alternativa para evitar este inconveniente, sería estabilizar
la oferta a lo largo del año, sin embargo, lo anterior implicaría un mayor control de los aspectos
reproductivos y de alimentación del ganado, los cuales conllevarían a un mayor costo de
producción, lo que al final de cuentas resultaría de nueva cuenta perjudicial para el productor.
Por otro lado, esta medida iría en contra de uno de los supuestos objetivos del gobierno federal,
que sería el alcanzar la autosuficiencia en la producción (Cervantes, 2001).
Ante la incertidumbre por falta de un precio de garantía, y de la política nacional del gobierno
que fomenta la importación de productos lácteos subsidiados, en perjuicio de los productores
nacionales, algunos productores de los Altos, se han organizado en cooperativas como es el
caso de los Productores de Leche de Acatic (Prolea), con el fin de salir del castigado ciclo de la
producción primaria, y apostar a la industrialización de algunos derivados lácteos como son la
crema, el yogurt o el queso, en lugar de sólo comercializar la leche como materia prima. Otra de
las alternativas que ven, al menos en el corto plazo, es el incremento de los precios
internacionales de la leche, ya que esto les permite a los industriales, que se les pague un
precio mayor por su leche. Como se mencionó anteriormente, a partir de 2007, el precio de la
leche se incrementó de manera espectacular en los mercados internacionales. Por ejemplo el
precio de la leche en polvo tuvo un incremento de hasta 100 por ciento, y posteriormente,
después de una baja importante en el 2008, nuevamente se fortaleció, ubicándose hasta
mediados de 2010, en un precio cercano a los cuatro mil dólares la tonelada, siendo que en el
año 2006, el precio de este producto se ubicaba alrededor de 2 000 dólares la tonelada
(portalechero, junio, 2010)

Conclusión
Debido a que la política llevada a cabo por el gobierno Mexicano, ha privilegiado la rentabilidad
de las empresas, mediante la importación a precios bajos de algunos derivados lácteos como la
leche en polvo, y que posteriormente es utilizada como materia prima para la elaboración de
otros derivados, esto ha provocado que en ocasiones el productor se vea imposibilitado para
vender su leche, y es precisamente esta falta de garantía en el precio, lo que hace difícil
alcanzar la autosuficiencia. Ante esta perspectiva, los productores de leche de los Altos de
Jalisco, han tenido que organizarse de manera horizontal, mediante cooperativas, con el fin de
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responder a los nuevos retos que les exigen las industrias, como son , la entregar de leche de
mejor calidad, tanto en sus contenidos como en la higiene. Al mismo tiempo, esta iniciativa por
coordinar esfuerzos, les ha permitido a algunos, comenzar a producir derivados lácteos como el
queso y el yogurt, los cuales tienen un mejor precio en el mercado, lo que les permite mejorar la
rentabilidad de su negocio. En el futuro, al menos en el corto plazo, no parece que las cosas
vayan a cambiar, por eso, iniciativas como la anterior, y el incremento espectacular en los
precios de la leche a partir de 2007, parece que han representado un aliciente importante para
los productores de los Altos.
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