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México produce el 8% de la leche que se consume en América del Norte, consume 
menos productos l<kteos que EE.UU. y Canadá, e importa grandes volúmenes de leche. 
Sin embargo, la producción de leche manifiesta una tendencia de crecimiento. Se esti 
ma que el déficit en el consumo de leche es del 40% de acuerdo con los consumos míni
mos determinados por FAO. 

La distribución de la producción de leche en nuestro territorio ha dado origen a la 
identificación de 9 cuencas lecheras, que producen el 75% de la producción nacional de 
leche. Entre estas cuencas lecheras destaca la de la Comarca Lagunera loca lizada en el 
centro-norte de la República Mexicana. Las empresas de esta región participan con el 
30% del mercado nacional de leche pasteurizada y ultrapasreurizada. 

Palabras clave: Producción, Consumo, Cuenca lechera, TLC, Importaciones y déficit. 

SUMMARY 
CURRENT DAIRY CATTLE SITUATION IN MEXICO AND lT INFLUENCE IN 
TH E NORTH CENTER ZONE 

México produces 8% of milk that North America consumes, Jess lacteous products 
than EE.UU. and Canada. And it imports big milk volumes, however, the milk produc
tion shows a tendency of increase. lt expects the decrease of this consume is 40% acor
ding of the FAO minimum cunsumes. 

The distribution of the milk production in our territory had origined to the identifi
cation of the milk river basin that produces 75% of the national milk product ion. Bet
ween this milk river basin stand the Comarca Lagunera, localized in the north center of 
the Mexican Republic. The enterprises of this region work in the 30% of the national 
pasteurized milk, market and ultrapasteurized milk. 

Key words: Production , Consumption, Dairy region, NAFfA, lmports and deficit. 
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Introducción 

México produce sólo el 2% de la produc
c ión mundial y es todavía el principal 
importador de leche en po lvo descremada 
(LPD) el mundo, lo que s ignifica, en conse
cuencia que es el país que destina a la com
pra de leche un fu erte suma de divisas (450 
millones de dó lares en 1998). 

En el sector de producción pri maria par
ticipan a lrededor de 70 mil e mpresas en las 
que laboran 360 mil personas para manejar 
7,6 millo nes de vacas de las cual es 2,5 
correspo nden a ganado especial izado . Para 
el manteni miento del to ta l de l hato se desti
nan a nive l nacional seis millones de hectá
reas de forrajes, encontrándose 1,5 millones 
en zonas áridas y semiáridas y el resto e n 
regiones tro picales y subtropicales (FIRA, 
1999). 

Características del sistema nacional 
de leche 

A pesar de l esfuerzo de tecni ficac ión, en 
la actualidad la estructura productiva de la 
ganadería bov ina de leche no es homogénea 
en el país, su diferenciación obedece básica
mente a los niveles tecnológicos incorpora
dos y condic iones climáticas, .exis tie ndo en 
el país cuando menos tres tipos de ex plota
ciones: especial izada, semiespecializada, y 
de ordeño estaciona l. 

El ganado especializado o estabulado 
está compuesto princ ipa lmente de vacas 
Holstein, Pardo Suizo y Jersey. La alimenta
ción se basa en die ta especializada en forra
jes y alimentos concentrados , se practica 
continuamente e l mejoramiento genético y 
e l contro l sanitario, y se cue nta además con 
una infraestructura y mano de obra especia-

!izada. El promedio por animal en produc
c ión es de 5.000 L/año. Con este sistema se 
abastece parte de la de manda del pa ís y 
representa e l 50,5% de la producción nac io
nal y el 80% de toda la leche pasteurizada y 
ultrapasteurizada. 

La ganadería semiespeciali zada cuanta 
con ganado Holstein y Pardo Suizo que se 
encuentra en condic iones de semiestabula
c ión en pequeñas extensiones de te rre no. 
Tienen en promedio 1 O vacas con un rendi
miento diario de 12 litros, que varían esta
cionalmente. Cue ntan co n inseminación arti 
ficial, la ordeña se realiza en form a manual o 
con ordeñadoras indiv id uales, no cue ntan 
con equipo de enfriamie nto y la alimenta
ción base del ganado es e l pasto complemen
tado con forrajes. Este sistema apo rta el 
30,3% de la producción tota l. 

El s istema de orde ña estacional se desa
rro ll a principalmente en las regiones tropica
les del país y utiliza razas Cebuinas, y cruzas 
de ganado Suizo y Simmental. Su fun ció n 
zootécnica es la producción de carne. Su ali
mentac ión se basa en e l pastoreo con el 
mínimo de suple mentación alimentic ia . Su 
aportación a la producción naciona l equi va le 
al 19,2%. 

La p roducció n de .leche m anifiesta una 
tendenc ia de crecimiento (figura 1 ). En esta 
s ituació n ha contribuido fue rtemente la 
lechería especia lizada, mientras que la gana
dería lechera del trópico y el sistema semies
tabulado no han sufrido grandes modifi ca
ciones en su producción, con excepción del 
ganado del Estado de Jalisco. 

La distribución de la producción de leche 
en nuestro te rritorio ha dado origen a Ja iden
tificación de 9 cuencas lecheras, que produ
cen e l 75% de la producc ión nacional de 
leche (cuadro 1 ). Dentro de estos indicadores 
que se presentan resalta por su nivel de pro
ducción y eficiencia la Comarca Lagunera. 
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7.924,094 

1998 

7.848,105 

1997 

7.586,422 

1996 

7.398,598 

1995 

Miles de litros 

Fuente: SAGAR-CEA,1998. Boletín mensual de leche, Volumen VI, número 6, Junio. 

Fi gura 1. México. Producción nacional de leche de bovino. 
Figure J. México. National production of dairy cal/le. 

Cuadro 1. Estructura y producción lechera en las cuencas más importantes del país al mes 
de junio de 1997 y 1998 

Table J. Structure and dairy production in the most importants woodens of 1he country to 
}une 1997 aml 1998 

Producción anual 
Región productora (miles de litros) Participación relativa 

1997 1998 1997 1998 

Jalisco 571 .208 569.749 15,89 14,78 
C. Lagunera 700.429 791 ,975 19,48 20,55 
Veracruz 212.480 210, 101 5,91 5,45 
Chihuahua 284.220 3 19,808 7,9 1 8,30 
Guanajuato 318.441 311 ,304 8,86 8,08 
Edo. de México 172.963 160,685 4,81 4,17 
Puebla 143.895 171 ,802 4,00 4,46 
Hidalgo 153.647 167,908 4.27 4,36 
Aguasca 1 ientes 170.650 190,99 1 4,75 4 ,96 
Total nacional 3.595.135 3.854,010 100,00 100,00 

Fuente: SAGAR-CEA. 1998, Boletín mensual de leche, Volumen VI , núm. 6, Junio. 
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De acuerdo con FIRA' (1998), el destino 
de la producción de leche en México es: 
41,3% para la economía informal (leche 
cruda y queserías artesanales), en la elabo
ración de quesos 26,8%, leche pasteurizada 
y ultrapasteurizada 20, 1 %, leches industria
les2 (LPD y condensada) 7 ,2%, yoghurt 
1, 1 % y otros derivados lácteos 3,5%. 

Los Censos Industriales del Instituto 
Nacional de Estadísti ca Geografía e Infor
mática (INEGI), mencionan que para 1993 
existían 11.350 establecimientos industria
les del ramo leche, de los cuales 9.486 se 
dedican a la elaboración de helados y pale
tas (83,57%), los que fabrican quesos y 
mantequillas con sistemas artesanales son 
1.396 ( 12,29% ), la fabricación de cajetas y 
derivados lácteos son 357 establecimientos 
(3, l 4% ), las pasteurizadoras sumaron 94, 
representando el 0,82% mientras que la 
industria que elabora leches condensada, 
evaporada y en polvo sólo cuenta con 17 
empresas. Es obvio en consecuencia el alto 
grado de concentración que existe en la 
industria lechera en el ramo de la pasteuri
zación e industrialización. En el primer 
ámbito destacan empresas mexicanas como 
Lala, Evamex, Alpura, Sello Rojo, Grupo 
del Norte, Jersey y Permalat, en el segundo 
rubro encontramos empresas como la Nes
tlé, Philippe Morris, Danone, New Zelan 
Dairy Bord y Permalat. 

El consumo de leche pasteurizada en un 
85% se concentra en el mercado de l Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey. En 1997 
la distribución en el país se realizó en un 
63,2% por medio de las tiendas de abarrotes, 
un 27,5% en las tiendas de autoservicio y un 
9,3% a través del gobierno. Resalta la 
comerción vía las tiendas de autoservicio ya 
que se debe tomar en consideración que se 
ha liberado totalmente el amcel para la intro
ducción de leche fluida (FIRA, 1999). 

La FAO recomienda que se consuman 
0.500 l/día de leche, sin embargo, se estima 
que e l 40% de la población total del país 
nunca consume, y un 15% lo hace rara vez. 
FIRA estima que el consumo nacional apa
rente per cápita en 1998 en México es de 
274 ml/díaJ. 

La producción nacional con respecto al 
consumo nacional aparente ha evolucionado 
favorablemente incluso en el período de la 
crisis 1994-1995. La parte cubierta por la 
producción nacional paso del 77,42% en 
1992 al 86,25% en 1998. Lo anterior ha sido 
resultado de un incremento anual promedio 
del 3ck de la producción nacional y una baja 
del 5% en las importaciones de leche. Dentro 
de los años críticos referidos para la econo
mía mexicana, la contracción en las importa
ciones se origina en la falta de disponibilidad 
de divisas para el país, en donde y a pesar de 

1. En el marco del programa ele Al ianza para el progreso, a lo largo de la década ele los sesenta rlu yen a nues1ro 
país cuantiosos crédi tos provenienles de la banca internacional. Parte del financiam iento se oriento al campo mexi

cano por intermediación de los Fideicomisos Instituidos en relación a la A gricultura (FIRAJ. que en aquel entonces 

inicia sus operac iones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRFJ y con el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID). 

2. Para 1995 se tuvo una producción ele 89 mil toneladas de leche condensada y 83 111il toneladas de leche en 

polvo. De acuerdo con SAGAR-INEGI de 1994 a 1999 la producc ión de leche en pol vo ha dism inuido en un pro
medio anual del 19'k . 

3. El consumo nacional aparenle ¡wr cápila es estimado en funcicín de )a disponibi lidad de leche en la que se 

incluye la producc ión nacional. m~s las importaciones (todas las leches que contemplan las mayores características 

del producto: fluida. en polvo. condensada. evaporada. etc.) menos las exportaciones entre la poblac ión nacional. 
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la si tuación la producción nacional lechera se 
mantuvo. 

En l997 el défic it (incluyendo importa
c iones) se estimó en 9,53 mil millones, en 
1988 fue de 9,64 mil millones; siguiendo la 
tendencia lineal de crecimiento de las impor
taciones, para e l año 2005. éste sería de 10,28 
mil millones de litros anuales . Si e l país se 
s ituara en un escenario en donde se frenaran 
las importac iones y se mantuviera e l mismo 
ritmo en la producción nacional de leche, 
para el año 2005, se estimaría un aumento 
del déficit de l 5 mil millones de litros. 

La disponibilidad de leche por persona 
en México (descontando las importac iones) 
ha ido en descenso, Jo que re fl eja que la tasa 
de c rec imie nto poblaciona l ha sido muy 
superior a la tasa de crecimiento de la pro-
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ducción de leche, de hecho en un escenario 
(figura 2) en donde no hubiera importacio
nes, la disponibilidad del producto por per
sona disminuiría hasta llegar al año 2005, 
con un consumo per cápita mucho menor 
que en 1972, es decir el año en que las cuen
cas lecheras en el país se encontraban en 
pleno despegue. 

Si se considera un escenario de importa
ciones y proyectamos su tendencia en e l 
mismo período y con el mismo ritmo de cre
cimiento (figura 3), se presentaría una situa
ción engañosa; por un lado se tendería al 
consumo mínimo per cápita recomendado 
por la FAO, sin embargo el costo de lograrlo 
bajo estas c ircunstancias sería sumamente 
dañino para los productores lecheros del 
país; miles de establos desaparecerían , las 
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Fuente: SAGAR-SNIA. 1998. Datos básicos. 

Figura 24. Méx ico. Consumo ideal y aparente de leche. 
Figure 24. Mexico. Ideal and nppare111 co11su111prio11 of"milk 

4. La FAO com idera un consumo n1íni1110 indispensable de 0.500 litros por habitante. A partir de 1998 los datos 
sor1 esti mados. L<is diferencias observadas han provocado un constante défici t en la B~ l a n¿a Comercial de Produc
tos Lícteos. parJ 1998 este déllcit represento 192,2 millones de dólares. 
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economías periféricas se arruina.rían, se afec
taría el nivel de empleo, se fugarían millones 
de dólares y se pasaría a ser un país comple
tamente dependiente de los vaivenes del 
mercado internacional. La anterior situación 
obligaría al Estado a subsidiar el consumo de 
volúmenes crecientes de leche importada, lo 
cual se antoja imposible dadas las restriccio
nes presupuestarias de estos tiempos. 

En México, como se puede apreciar, el 
problema no es de consumo, sino de dispo
nibilidad de leche y de capacidad de acceso 
al mismo; el hecho de que buena parte de la 
población consuma leche cruda, revela el 
deterioro que ha sufrido el ingreso. 

Considerando lo anterior, un escenario 
alternativo que elevaría el consumo per cápi
ta e incrementaría la disponibilidad de la 
leche, contemplaría las siguientes medidas: 

• Estimular la producción lechera nacio
nal espec ia lizada y la de do ble propós ito, 

0,2 

0,J 

o 
1995 1996 

• Sin importac io nes 

por medio de subsidios directos al produc
tor, encaminados al aumento de la producti
vidad por vaca y a implementar una estrate
gia para estimular el desarrollo genético que 
tienda a sustituir la importación de vaquillas 
y las importaciones de insumos. 

•Estimular la lechería familiar. 

• Disminuir el ritmo de importaciones de 
acuerdo al ritmo de crecimiento de la gana
dería lechera nacional. 

• Elevar el ingreso de la población. 

La producción de leche al TLCAN 

México sólo produce el 8% de la leche que 
se consume en América del Norte, consume 
menos productos lácteos que EE.UU. y Cana
dá, e importa grandes volúmenes de leche. 

1997 1998 

D Con importac iones 

Fuente: lbíd. Para los montos de importaciones, los datos fueron de.1 cuadro de "Consumos Nacionales 
Aparentes de Productos Pecuarios" del Boletín de Información Económica Pecuaria de diciembre de 
1998, edi1ado por la CNG-DEECl. 

Figura 3. Méx ico. Consumo per cápila de leche en dos escenarioss. 
Figure 3. Mexico. Milk consumption percapita in two difjerenr sites5. 

5. lmpon aciones. Incluye cambio de inventario de leche en polvo manej ados por CONASUPO. 
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Fuente: USDA/FAZ/DL&P, J 999. 

México 
8% 

53 

9% 

Figura 4. Producción de leche entera en el área del TLC en 1999. 
Figure 4. Whole rnilk producrion in the TLC area in 1999. 

El TLC con América del Norte (figura 4), 
modifica de varias formas las condiciones de 
acceso a los mercados de lácteos entre Méxi
co, Canadá y EE.UU. Este tratado impone en 
el comercio de lácteos la arancelización de 
todas las restricciones a las importaciones del 
otro país. Lo anterior está dispuesto en la sec
ción 22 de cuotas en EE.UU. y por el rubro de 
permisos de impo11ación en México. 

La importación de leche en polvo descre
mada (LDP), se encuentra en el grupo de pro-

Producto 

Leche y crema 
Leche en polvo inferior a 1,5% de grasa 
Leche en polvo superior a l ,5% de grasa 
Yoghu11 
Suero de leche con contenido de proteínas 

igual o menor a 12,5% 
Mantequilla 
Queso fresco 
Los demás quesos 
Helado 

duetos con un arancel-cuota; es decir, sólo a 
partir de cierta cuota de expo1tación se paga 
un arancel. La cuota para la leche en polvo es 
de 40.000 toneladas métricas anuales y arriba 
de esta cantidad se paga un 139% de impues
to: la tarifa de sobre-cuota será eliminada 
hasta los 15 años a partir de l 993 y la tarifa 
cuota se incrementará un 3% por año. 

La desgravación arancelaria bajo el trata
do en relación a los principales productos 
lácteos es la siguiente: 

1998 2000 2003 

5% 3% Libre 
111,20%/q 93,90%/q 58,70/q 
1l1,20%/q 93,90%/q 58,70/q 

10<1< 6% Libre 

5% 3% Libre 

IO'lr 6% Libre 
20% 12% Libre 
10% 6% Libre 
10% 6% Libre 
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Resulta conveniente mencionar que los 
siguientes productos no quedaron incluidos 
en el TLC entre México y Canadá: leche 
condensada, evaporada, en polvo o pastillas, 
caseína, grasa butírica, leche fluida envasa
da, yoghurt, mantequilla, queso fresco y 
suero y lactosuero. 

Por otra parte como es sabido las empre
sas estadounidenses han sido favorecidas 
con grandes subsidios para exportación de 
LPD, el gobierno ha apoyado la exportación 
en promedio anual de 116.000 toneladas de 
LPD entre 1992 y 1996 lo que ha represen
tado el 25% de producción doméstica. De 
acuerdo al OECD ( 1995) refiere que tan 
sólo en 1994 Los Estados Unidos y Canadá 
transfirieron subsidios del orden del 54% y 
el 68% respectivamente. Marín (l 999) seña
la certeramente: 

"El mercado de lácteos estadounidense es 
un mercado protegido, racional y altamente 
subsidiado, con una alto grado de eficiencia 
y competitividad artificiales, con precios 
domésticos superiores a los internacionales, 
pero con precios competitivos en los merca
dos mundiales gracias a los soportes que los 
subsidios proporcionan". 

Adicionalmente se observa que las 
importaciones que realiza México de LDP y 
otros derivados lácteos, además de contra
riar el esfuerzo de los productores y las 
estrategias para lograr avanzar en la autosu
ficiencia se ven afectados por la competen
cia desleal que se emprende por parte de 
exportadores de Estados Unidos que envían 
al país productos con grasa vegetal, sebo de 
vacuno o de cerdo, lacto suero, etc. 

Las consecuencias del TLC que los pro
ductores lecheros de las cuencas especiali
zadas advierten son las siguientes: 

• El ingreso de materias primas (leche 
entera o descremada en polvo) y productos 
lácteos elaborados será muy acelerado debi-

do a Ja sobreproducción de EE.UU. y a la 
apertura comercial mexicana. 

• Habrá una mayor inversión Norteameri
cana en México, en primer término para la 
distribución de productos lácteos y en segun
do grado para la elaboración, por lo que se 
incrementará fuertemente la competencia. 

• Habrá una mayor disponibilidad de 
insumos y tecnología para la producción de 
leche. 

•La eliminación de subsidios en EE.UU. 
será más lenta de Jo previsto debido a la fuer
te presión de los productores norteamerica
nos, por Jo que la competencia en México 
será desleal para los productores mexicanos. 

•La agroindustria en México contará con 
mayor disponibilidad de materias primas, 
tales como leche entera, en polvo o descre
mada, para su comercialización y/o recons
titución en leche fluida. 

• La compra de productos lácteos extran
jeros por los consumidores afectará directa
mente a las procesadoras lácteas del país. 

• Los precios al productor continuarán 
siendo insatisfactorios y se les demandará 
mayores niveles de calidad en el producto y 
en el servicio ofrecido por los productores 
de leche. 

•Al no haber crecimiento en la produc
ción, el déficit de leche tendrá que sustituirse 
con productos importados vía sueros y pol
vos que generarán una fuerte fuga de divisas. 

Por su parte el gobierno federal ha reali
zado un conjunto de acciones dentro del pro
grama estatal de "Alianza para el Campo", 
así por ejemplo durante 1995 se realizaron 
tres ajustes en materia de política de precios: 
de enero a marzo se implanto un control 
generalizado de Jos mismos que solo recono
cía aumento en los precios derivados de las 
materias p1imas importadas; de abril a junio 
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la Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial libero los precios de todos los lácteos 
excepto la leche pasteurizada y ultrapasteu
rizada ; en noviembre y diciembre se autori
zaron aumento en Ja leche que sólo entraron 
en vigor en la parte norte del país (área de las 
cuencas especializadas). La consecuencia de 
estas políticas derivaron en un crecimiento 
mayor de los costos con respecto a los pre
cios concertados, dando corno resultado que 
la captación de la industria pasteurizadora se 
contrajera y se desviara la leche hacia el pro
cesamiento de derivados lácteos que no con
taban con control de precios, originando con 
ello desabasto de leche fluida . 

De 1995 al 2000 el gobierno federal se 
propuso incrementar la producción nacional 
de leche a un mayor ritmo que el crecimien
to del consumo, con el objeto de reducir las 
importaciones. 

Considerando un incremento anual del 
3,5% en el periodo mencionado se planteó un 
crecimiento de la producción a una tasa supe-
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rior del J 0% anual lo que permitiría cubrir 
prácticamente el 90% del consumo anual y 
reducir las importaciones del 35 al 1 1 %. 

Las estrategias que se emprendieron para 
lograr este propósito se centraron en la dis
ponibilidad y costo de los alimentos, el 
mejoramiento de los parámetros reproducti
vos del ganado lechero, el fortalecimiento 
de la infraestructura de acopio e industriali
zación y programas específicos para cada 
región del país. 

En materia de precios Ja acción más 
importante fue la desincorporación de Ja 
leche de la canasta básica, con lo que prácti
camente se liberó el precio de este producto. 

A pesar de los esfuerzos emprendidos la 
producción sólo creció a un ritmo del 3% 
anual en promedio. Sin embargo algunas de 
las medidas mencionadas verán resultados en 
cuatro o cinco años, por lo que de seguir esta 
actitud del gobierno federal podrá lograrse un 
incremento anual en la producción de leche 
de alrededor del 6 o 7% a partir del 2002. 

Figura 5. Loca lización de la Comarca Lagunera. 
Figure 5. Comarca Lagunera localion. 
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La lechería especializada en la Comarca 
Lagunera 

El contexto fisiográfico de la región 

La Comarca Lagunera (figura 5) se ubica 
en la parte central de la porción norte de la 
República Mexicana, entre los meridianos 
102º 00' y J04º 47' W.G. longitud oeste y 

los paralelos 24º 22" y 26º 53' latitud norte. 
La extensión territorial es de 47 ,887 km2, 
distribuidos en 15 municipios , siendo cinco 
del estado de Coahuila y diez de Durango. 
El 80% de Ja topografía es semiplana. 

La temperatura media anual histórica es de 
23,l ° C, siendo su máxima extrema de 41,5° 
C y su mínima de -5,5º C. La precipitación 
promedio anual es de 262 mm siendo cuatro 
los meses lluviosos Uunio-septiembre). 

Con las anteriores condiciones la agricul
tura y ganadería sólo es posible en condicio
nes de riego, para lo cual se dispone de dos 

fuentes de abastecimiento: el agua de grave
dad y el acuífero subterráneo. 

La actividad lechera en la Comarca 
Lagunera 

Estructura de la actividad lechera 

La lechería se desan-olla bajo condiciones 
intensivas , siendo fundamentalmente espe
cializada. Se cuenta para 1999 con un inven
ta1io global de 350.000 cabezas y 170.000 
vacas en producción. Predomina el ganado 
de la raza Holstein que se encuentra en hatos 
manejados con un alto nivel tecnológico. 

La alimentación del ganado se conforma 
básicamente por alfalfa, ensilaje de maíz y 
alimentos balanceados (cuadro 2), los cua
les se producen a nivel local. La demanda de 
forrajes se estima en 1.320,000 t de materia 
seca. Para cubrir el déficit de alimento , se 

Cuadro 2 
Aprovisionamiento de insumos para Ja ganadería regional 

Table 2 
Raw material storagefor cal/le in the region 

Años Avena F. Ballico Sorgo F. Maíz F. Alfalfa 

1995 3.900 5.123 2.747 5.241 29.146 
1996 4.463 4.074 8.561 6.404 29.548 
1997 5.500 2.194 12.154 15.962 34.499 
1998 5.045 2.648 12.154 15.385 35.227 
Producción total (t) 167.936 l 10.157 428.499 726.172 2.522,253 
Producción (t/ha) 31,9 41 ,6 42,2 47,2 71,6 
% materia seca 19 23 28 28 24 
Materia seca (t) del. total 30.578 25.336 119.980 203.328 554 896 
Demanda en toneladas 

de materia seca 

Fuentes: FIRA, 1999, Complementado con SAGAR. J 999. 

Total 

46.157 
53.050 
70.309 
68.459 

3.948,016 

934.117 

1.320,000 
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importan de otras regiones del país como 
Chihuahua, Durango, y Tamaulipas. 

En la activ idad lechera regional partici
pan dos sistemas de producción : el familiar 
y el intensivo el primero de el los cuenta con 
609 productores en tanto que el segundo 
tiene 965 productores lecheros (cuadro 3). 

El sistema familiar tiene nivel tecnológico 
tradicional, con menos de 30 vientres en 
explotación, un sistema de ordeiio manual o 
portátil. con instalaciones rústicas, emplean 
forrajes de regular calidad y tienen una capa
cidad empresarial baja. En cambio la leche
ría especializada cuenta con un nivel tecno
lógico avanzado, con mas de 200 vientres en 
explotación, sistemas de ordeño mecaniza
dos, instalaciones modernas, una organiza
ción vertical y horizontal y alta capacidad 
empresarial. De acuerdo al número de vien
tres en 1999, 12.165 vientres (7%) se encuen
tran en la fami liar, 16.200 ( 10%) en la media 
y 14 1.322 (83%) en la especial izada. 

El sistema de lechería especializado con
ttibuye aproximadamente con el 95% de la 
producción de la comarca y cuenta con el 
93% del total del hato. 
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Los parámetros productivos de las ex plo
taciones en términos promedio han sido 
mejorados constantemente, pero aún se ubi
can por debajo del potencial productivo del 
hato, así por ejemplo se estima que en 1998, 
la parición fue alrededor de un 82% en tanto 
que la lactancia por vaca y día fue de 30 L, 
los días abiertos son de J JO y la ferti lidad de 
43%. Estos datos sin embargo hay que 
tomarlos con reserva dada la escasez de 
forrajes de buena calidad que se produjeron 
como consecuencia de la sequía. 

Producción y tendencia del hato 

La tendencia del hato de la cuenca leche
ra en los últimos 4 años (figura 6) refleja un 
crecimiento del inventario de 3,6%, en tanto 
que los vientres en explotación ha tenido 
una tasa promedio de crecimiento de 5,6% y 
un aumento en éste período de 10,2 1 % en la 
producción de leche. 

La producción lechera anual por vaca ha 
reportado un com portamiento creciente de 
1994 a 1998, el cual se traduce en un incre
mento promedio de 4,6%, producto de las 

Cuadro 3 

Concep!o 

Número de empresas 
Número de vien!res 
Promedio de vacas 

en producción 
Número de productores 

Fuentes: FIRA. 1999. 

Estructura de Ja actividad lechera en la región 
Table 3 

Milk activity structure in the region 

Lechería Lechería 
Toral fam iliar % del 101al especializada 

373 76 20.38 297 
169,7 12, l 157.552 

455 160 530 
l.574 609 38,69 965 

'íi del !otal 

79,62 

61,3 1 



58 Situación actual de la cuenca lechera de la Comarca Lagunera, México 

40000 1.600.000 

35.000 ....... ~ 1.400.000 

30.000 • ~~ 1.200.000 

25.000 ... l.000.000 ;.¿-

20.000 800.000 

15.000 ...... • ...----. • • 600.000 

10.000 400.000 

5.000 200.000 

o ~ 
-~--- ~ o 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

N.º cabcz<.1:-: 2-13.051 302.478 257.9 19 298.405 327.906 344.301 

---+--- Vien1res 133. 744 144.710 144..106 165.211 169.7 17 165.168 

____.,_____ Prodllcciün (miles de litros) 965.707 1.0 11 .888 1.056.324 12365 12 1.312.16 1 1.460.981 

Rendimientos anuales ( 1) 7.22 1 6.993 7.320 7.484 7.7.11 8.8-15 

N.° cabeza' ---+--- Vien1res __..___ Producción (miles de li1ros) Rendimientos "nuales ( 1) 

Fuentes: FIRA, 1998ySAGAR,1998. 

Figura 6. Tendencia del hato lechero regional. 
Figure 6. Trend of the regional dairy can/e. 

constantes mejoras tecnológicas y por ende 
la infraestructura de la cuenca lechera. Entre 
los datos más importantes que nos indican 
el estado actual de la producción lechera en 
la Laguna se pueden señalar los siguientes: 

• El hato lechero estabulado se conformó 
en 1998, por 165 .168 cabezas en explota
ción, en los di sti ntos sistemas de produc
ción, que en suma producen alrededor de 
1.460.981,9 miles de litros anuales. 

•Se utilizan aproximadamente 41 O tone
ladas de leche en polvo como alimento sus
tituto para las becerras. 

• Un promedio de 15.000 vaquillas de 
reemplazo y 1 12.000 dosis de semen conge
lado. De las vaquillas de reemplazo 11.000 
se importan de Estados Unidos , Canadá y en 
los dos últimos años de Uruguay y Alema
nia, dado los bajos precios de adquisición. 

En la Comarca Lagunera se cuenta con 
las mejores explotaciones para ganado esta-

bulado en el país , y de las más eficientes 
organizaciones de los productores para 
comercial izar sus productos. La producción 
láctea ha ido en aumento año con año y 
1998 y 1999 no fueron la excepción. 

A nivel nacional , la Laguna se caracteri
za por ser una de las cuencas lecheras más 
importantes del país, esto es en gran parte 
debido a la calidad genética de su ganado 
HoJstein, el cual ha mejorado notablemente. 
Este logro se debe en gran parte a las impor
taciones de vaquillas al parto y semen de los 
mejores toros de EE.UU. y Canadá. 

Perfil de las empre sos agroinduslriales de 
la leche en la Región Lagunera 

En torno a los establos lecheros surgieron 
agroindust rias (cuadro 4) , beneficiadoras de 
leche y derivados lácteos, comercializado
ras de ganado lechero, empresas químicas, 
farmacéuti cas y de servicios de asistencia 
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técnica, constructoras de establos, compa
ñías de equipo de ordeño, etc. La expansión 

tan importante que el consumo de leche ha 

tenido en las zonas urbanas y en especial en 
el Distrito Federal, ha llevado a los produc

tores regionales a conquistar esos importan

tes mercados. 
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Desde sus orígenes la agroindustria de la 
leche no se ha cerrado al mercado de Ja pas

teurización ya que se dedica a diversificar 

su producción. La actividad lechera ha sido 

Ja base del desarrollo agroindustrial de deri
vados lácteos (cuadro 5), el cual, además de 

agregar valor a la leche, ha generado fuertes 

Cuadro 4 . Empresas de acopio y transformación en 1999 
Table 4. Gathering and transformmion companies in 1999 

Capacidad en millones de litros al año 

Número Nominal Operación Utilizada % 

Centros de acopio 24 
Grupos industriales 8 
E. artesanales 12 
Pasteurización 5 1.200 828 69 
Ultrapasteurización 3 275 214 78 
Quesos 44 300 163 54 
Yoghurt y otros 4 140 107 76 
Totales 100 1.915 l.312 69 

Notas: Las capacidades nominal y de operación corresponden a la de los grupos industriales con sede 
en la región e incluyen los volúmenes de operación ele las filiales ubicadas fuera de la Comarca Lagu
nera. Se incluyen en el proceso de quesos y derivados 7.500 toneladas de leche en polvo y 45 millones 
de litros de leche de cabra. 
Fuente: FlRA, 1999. 

Cuadro 5. Principales agroindustrias regionales 
Table 5. Main regional agribusiness 

Empresa 

Pasteuri zadora Laguna S.A. de C. V. 
LALA Derivados Lácteos 
Chilchora Alimentos 
Monica 's Foods 
Pasteuri zadora Lerdo S.A. de C. V. 
La Risueña S.A. de C. V. 

Fuente : LALA. l 998. 

Producto 

Leche pasteurizadora 
Queso, yoghurt, crema y mantequilla 
Leche. queso, yoghurt y crema 
Leche y yoghurt Bell 
Leche pasteurizadora 
Leche pasteurizadora y derivados 
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inversiones en Ja región así como un buen 
número de empleos. 

Para el año de 1998, el volumen de capta
ción ascendió a 1.312 millones de litros des
tinándose 828 millones de litros a la leche 
pasteurizada, 1,49 toneladas a la crema y la 
grasa butírica, 214 millones de litros a la 
leche ultrapasternizada (UHT), 33,5 tonela
das al yoghurt y 7 J t a otros derivados. De 
acuerdo a los volúmenes de captación en 
1997-98, las empresas se encuentran orde
nadas conforme se aprecia en el cuadro 6. 
Del conjunto de empresas destaca el Grupo 
LALA ya que de 1997 a 1998, incrementó 
su volumen de captación local pasando de 
736.525 a 887.309 miles de litros. En el 
ámbito foráneo su crecimiento fue impre
sionante ya que en el período 97-98, Ja cap
tación aumentó de 12.11Oa42.282 en 1998. 

El anterior dinamismo en el mercado, no 
sería posible si la organización de los pro
ductores lecheros no hubiera sido capaz de 

integrar su producción y de allegarse los 
recursos financieros necesarios para empren
der las empresas mencionadas. Dentro de 
esta estrategia, la Unión de Crédito Industrial 
y Agropecuario de la Laguna, S.A. de C.V. 
proporciona a sus soc ios, los créditos necesa
rios para la operación de los establos y com
pra de insumos otorga además créditos para 
la compra de equipo e infraestructura para la 
adquisición de toda la infraestructura y tec
nología necesarias para construir empresas 
lecheras, lo que le ha permitido al Grupo 
LALA generar todo un conjunto de empresas 
que en forma vertical y horizontal benefician 
a los socios que pertenecen a esta empresa. 
El grupo LALA cuenta con 26 empresas 
dentro de las que destacan: una unión de cré
dito, seis pasteuri zadoras en diferentes regio
nes del país , tres empresas de derivados lác
teos, una de envases es peciali zados, corpo
rativos, empresas de serv icios, etc. 

Casi todos los lecheros de más antigüe
dad pertenecen al grupo LALA. La clave ha 

Cuadro 6. Participac ión en la captación de leche en 1998-99 por las empresas regionales 
Table 6. Parlicipation in milk production during 1998-1999 by agribusiness in !he region 

Empresas 

Grupo Industrial LALA S.A. de C.V. 
Productores ele Leche Pura S.A. de C.V. 
Chilchota Alimentos S.A. de C.V. 
Lácteos de Oriente S.A. de C. Y. 
Pasteuri zadora Lerdo S.A. de C.V. 
La Risueña S.A de C.V. 
Lácteos Mayrán S.A. de C.V. 
Monica's Foods S.A. de C.V. 
Otras 
Total 

Millones de Len 1998 

748,6 
99 

145 
53 
37 
22 
15 
47 
5J 

1.237 

Fuente: FIRA, 1999 y LALA, 1999, Administración y Control. 

Millones de L en 1999 

840 
!03 
150 
70 
36 
22 
19 
69 
46 

1.312 
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Figura 7. Personal ocupado y Activos fijos del Grupo LALA. 
Figure 7. Personnel ami assets of l.Al.A Croup. 

sido que a pesar de las limitantes, el Grupo 
Industrial ha reinvertido y se ha reestructura
do, cuidando su salud financiera y emplean
do créditos adecuados para crecer, lo que sin 
duda ha impactado en una mayor producción 
y una sólida y firme generación de empleos 
(figura 7). 

El mercado de la cuenca lechera 

Como se señaló, en 1998 la producción 
fue de 1 .461 millones de litros, en tanto que 
en l 997 fue de 1.352, para este último año 
la captación de leche sin pasteurizar se dis
tribuyó como se señala en el cuadro 7. Des
tinándose el volumen captado a producir 
diversos productos que se ofrecen al merca
do por parte de la cuenca lechera regional 
(cuadro 7). 

La comercialización tanto en el mercado 
primario como en el secundario se realiza 
teniendo una infraestructura de transporte 
eficiente que permite disponer el producto 
en tiempos y con la máxima calidad e higie
ne (cuadro 8). 

Las empresas de la Comarca Lagunera 
participan con el 30% del mercado de leche 
pasteurizada y ultra pasteurizada a nivel 
nacional. El mercado más importante para 
el sistema leche de la Comarca Lagunera lo 
constituye el Dist1ito Federal ya que ahí se 
destinó el 32,2% de la leche pasteuri zada en 
1999. 

El 79 o/o de la producción se comercializa 
en forma de leche pasteurizada y en cuanto 
a los puntos de venta, el 75% lo constituyen 
detallistas y el resto por medio de cadenas 
de autoservicio y comercializadoras regio-
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Cuadro 7. Productos comercializados 
Table 7. Productos comercializados 

Productos 

Leche pasteuri zada 
Leche UHT 
Quesos 
Crema y Grasa B. 
Yog hurt 
Otros derivados 

Fuente: FIRA, 1998. 

Unidad 

106 L 
106 L 

Volumen 

828.3 
214.3 

38,0 
1,5 

33.5 
71.8 

Cuadro 8. Comercialización y transporte de materias primas en 1999 
Table 8. Raw materials marketing and transportlllion in 1999 

Volumen Cnpacidad 
N.º unidades ( 106 L) ( 106 L/ vía) 

Transporte de leche sin pasteuri zar 209 
Establo-centro de captación 87 
Centro de captación-industri a 122 
Equipo de distribución J.520 
Totales 1.729 

Fuente: FlRA. 1998. 

nales, lo que le cla gran fuerza de negoc ia
ción a ésta agroindu stri a. En el mercado 
regional LALA concentra el 77%, Chilchota 
el 10% y el resto de las empresas el 13%. 

Los mercados geográficos de la leche 
fluid a y otros derivados como e l yoghurt , 
leche maternizada y dulces se di stribuyen en 
diferentes regiones de Ja República Mexica
na y e l ex tranjero. Para el caso del país (figu
ra 8) el mercado para todos los casos se con
ce ntran en el centro y el volumen principal 
que se comercializa es el de la lec he fluida 
con 1.043 millones de litros para 1998 . 

1.3 12 30 
1 052 33. 1 

260 17.5 
1312 3,5 
2.624 16,8 

Los prestadores de servicios v su 
participación en la actividad lechero 
regional 

La Comarca Lagunera ha sido por 
muchos años un foco de atención para el 
comercio. tanto nacional como internacional, 
ya que se ha caracterizado por ser una zona 
altamente agropecuaria y agroindustrial, lo 
anterior crea neces idades a gran escala. Esto 
hace gue se usen y se busquen formas espe
ciales de enlace comercial en donde el prove
edor de servicios se convierte más que un 



A. AGU!LAR VALDÉS. A. LUÉVANO GONZÁLEZ 

Productos que se comercializan 
Otros 

Queos 
3% 

Noroes te 
10%-

9% 

Mercado de Quesos 

Noreste 
26% 

Fuente: FIRA, 1999. 
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Mercado de otros productos lácteos 

Noroeste 
1.5% 

Sur Sureste 
3% l '7r 

Noreste 
28 % 

Figura 8. Mercados atendidos por la cuenca lechera de Ja Comarca Lagunera. 
FiJ?ure 8. Marke1s al/endedfor 1/1e Comarca Lagunera 1nilk woode11s. 

vendedor, en difusor directo de tecnologías. 
Todas las empresas, independientemente de 
su tamaño, productos o servicios que prove
en a la comunidad cumplen con una función 
socia l por pertenecer y ser parte de e lla. Los 
que se dedican a prestar servicios a Ja gana
dería lechera también cumplen con esta fun
ción abarcando los siguientes renglones: 

• Pmmoción de júentes de trabajo en todos 
los niveles. Estas empresas requieren desde 
empleados generales como son estibadores, 
auxiliares, choferes, encargados de tiendas, 
promotores, etc. hasta los servicios profesio
nales médico veterinarios y agronómicos. 

• Transferencia de ternología. Los prove
edores ele serv ic ios son los que están en 
contacto directo con Ja tecnol ogía de prime
ra línea. Son Jos que servirán de en lace para 
poder transferir la tecnología , innovaciones 
o beneficios adiciona les. 

•Educación y entrenamiento. Para el sec
tor lechero, hoy en día, ya no es tan sencillo 
proveer o aplicar determinado producto, si 
no va acompañado de una asesoría por parte 
del fabricante o distribuidor. Todo esto se 
logra con cursos programados, pláticas 
informales, etc. 

•Asesoría Financiera. Cualquier empre
sa, si n importar el tamaño de e ll a . cuenta con 
los se rvicios de consultoría para que le lle
ven a cabo valoraciones de equipo e infraes
tructura. proyectos, así corno tambi én la ges
tión y financi amie nto para determinar su 
viabilidad en e l corto y largo plazos. 

Las explotaciones lecheras requieren de 
una gran variedad de productos y servicios 
su ministrados por un sinnúmero de empre
sas en tre las que destacan: 

•La industria ele alimentos balanceados. 
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• La indust1ia fa rmacéutica. 

• Los asesores y vendedores de semen, 
embriones, importación de ganado. 

•Los proveedores de semillas, fertilizan
tes, agroquímicos, granos, forrajes, supl e
mentos minerales y subproductos . 

• Las de asesoría y venta de productos 
in formáticos. 

• Proveedo res de equipo de orde ño y toda 
Ja gama de accesorios . 

• Empresas que sumini stran equipo 
mecánico como son los ca1Tos mezcladores, 
trac tores y equipos más sofi sticados, como 
es e l uso de rayos láser en la agricultu ra. 

• Otras e mpresas invo luc radas como los 
mecánicos, e lectricistas, talleres de embobi
nados, torneros, soldadores, car pinteros, etc. 

• Las de recolecció n y acarreo de cose
chas para e l ganado lechero , así como su 
as istenc ia técnica integral y ad ministrac ión. 

Los prestadores de servic ios fo1man una 
parte activa y trascendente de ntro de los 

Distri bución de equ ipo 1 

1 

Distri b. insumos agrop. 

1 

Distribución de semen 1 

1 

Farmacias veterinarias 

1 

Bienes agromecúnicos .1 
1 
1 

o 5 10 

Fuente: FlRA, l 999. 

gru pos sociales que apoyan y se benefician 
por vía d irecta de la actividad e mpresari a l 
lechera en el ámbito regio nal (figura 9). 

Como ya se mencionó, otro de los efectos 
económicos y sociales que la activ idad 
lechera de Ja región ha generado, ha sido e l 
impulso de una industria de alimentos balan
ceados. A Ja fecha y debido también al incre
mento que en Ja región ha tenido el ganado 
destinado a la producción de carne y a la av i
cultura se han integrado importantes empre
sas destinadas a esta actividad. En Ja Región 
Lagunera ex isten en forma aprox imada 19 
empresas de alimentos balanceados. 

El surgim.iento de la industria de a limen
tos balanceados generó una fuerte de manda 
de granos y pastas, be ne ficiándose tambié n 
de manera indirecta aquellos produc tores 
agrícolas, que anteriormente no contaban con 
compradores seguros. La demanda regional 
de estos productos es de más de tres millones 
de tone ladas de m ateria verde. En 1998 só
lo la e mpresa LALA al ime ntos, produjo 
J 95.655 toneladas de alimento balanceado, 
36.909 t de maíz ro lado y 168.335 t de sorgo. 

1 

1 

15 20 25 30 35 

Número de empresas 

Figura 9. Empresas de servicios a la ganadería lechera. 
Figure 9. Services to the cattle doirv. 
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Los apoyos del Fideicomiso Instituido en 
relación a la Agricultura ( FIRA) a la 
ganadería lechera 

Los apoyos crediticios de FIRA en apoyo 
a la cadena productiva de leche desde ini
cios de la década a 1999, ascienden a 
$4.397 millones dentro de los cuales desta
can $2.124 millones de crédito para equipo 
e infraestructura a la actividad primaria 
(ganado, construcciones, maquinaria y equi
po) , monto que equivale al valor de 163.000 
vaquillas al costo actual y que representan el 
96% de los vientres lecheros en producción 
en la Comarca Lagunera. 

Dentro de la actividad primaria, el 78% de 
las operaciones han sido destinadas a la capi
talización de las empresas ganaderas y el res
tante 22% como financiamiento en apoyo al 
capital de trabajo en los establos, básicamen
te en la producción y compra de los fo1Tajes. 

Complementariamente se promueven los 
apoyos financieros a Ja fase agroindustriaJ 
de la cadena leche, los cuales han tenido su 
particular importancia por su contribución 
al desarrollo del transporte, procesamiento, 
envase, distribución y comercialización del 
producto, así como alimento balanceado 
que demandan los establos. 

La ganadería lechera también ha coadyu
vado a Ja estabilidad económica y social de 
los productores ejidales de leche, que se 
encontraban inmersos en el azaroso cultivo 
deJ algodonero, la existencia de ingresos 
cíclicos derivados de la venta de la leche y 
una comercialización segura para los soc ios 
de las pasteurizadoras, han permitido un 
mayor arraigo en el campo y una más 
amplia seguridad para sortear los avatares 
de la crisis económica del país. 

De acuerdo a las declaraciones de exper
tos en ganadería de leche, las explotaciones 
lecheras regionales han contribuido a Jo 
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anterior a través de la generación de empleos 
en el campo. Según su opinión es necesario, 
en condiciones óptimas, un empleado por 
cada 15 a 20 vacas en producción , además 
de necesitar 2 pastureros y un relevo por 
cada 100 vacas. Esto representa 16.406 
empleos directos sin incluir personal veteri
nario, técnico administrativo, etc. y en el 
sector agroindustrial se consideran más de 
8.000 empleos, lo que representa 24.406 pla
zas que genera la actividad lechera a nivel de 
explotación básica e industrial. 

Conclusiones 

l. En la actualidad, alcanzar la soberanía 
lechera es de la más alta prioridad , por lo 
cual se requiere efectuar cambios radicales 
en la visión importadora que el Gobierno 
Federal ha manifestado en anteriores sexe
nios. 

2. El alcanzar esta meta supone un sector 
lechero moderno, con rentabilidad estable e 
igualdad en las condiciones de competencia 
internacional. Es necesario que además se 
establezcan normas sanitarias congruentes y 
consistentes que se apliquen estrictamente 
al producto importado. 

3. Los avances logrados en la ganadería 
necesitan de una respuesta del Estado Mexi
cano para su consolidació n. 

4. Las condiciones de producción y 
comercialización de los países con los que 
México compite en el área del TLC, son difí
ciles por los apoyos, subsidios, precios 
soporte, barreras no arancelarias y en general 
por la protección doméstica que estas nacio
nes proporcionan a sus productores lecheros. 
Modificar estas condiciones, requiere pro
gramar importaciones para que éstas sean 
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complemento de la producción nacional y no 
sustitutos. 

5. El nuevo reto es producir más por la 
vía de los rendimientos, crear mayor valor 
agregado, reducir costos de alimentación y 
reemplazo de vaquillas y proteger al medio 
ambiente. Esto implica crear un nuevo pro
ductor lechero y nuevas relaciones de mutuo 
beneficio entre los actores del complejo de 
la leche y de éstos con la sociedad. Hay que 
construir condiciones simétricas de produc
ción y comercialización acordes con los pa í
ses con los que se está compitiendo. 

6. La ganadería lechera regional ha coad
yuvado en form a importante al desarrollo 
del país y de la Comarca Lagunera. No tan 
só lo ha ofrecido un producto pasteurizado 
rico en proteínas e higiénico a amplias capas 
de la población , sino que también por mucho 
tiempo ha servido para no encarecer el sala
rio y favorecer la industriali zac ión del país. 

7. Los efectos positivos que la Cuenca 
Lagunera ha provocado en Ja regi ón y en el 
país han sido múltiples, destacando entre 
ellos Ja generación de toda una actividad 
agroindustrial , Ja de provocar una mayor 
modernización de las actividades lecheras en 
la región y en México, y Ja de crear empleos 
e ingresos que son invaluables en estos tiem
pos de crisis. 
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