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Evaluación de la eficiencia económica de los sistemas de producción 
bovinos de doble propósito y lechería familiar/semiespecializada en cuatro 

grupos GGAVATT del estado de Veracruz, México 
Enrique Vázquez Selem, Maestría en Agronegocios Internacionales, 

Universidad Veracruzana, 2013. 

Los crecientes déficits comerciales que presenta el sector lechero mexicano 
conducen a suponer que los distintos sistemas productivos que lo componen son 
incapaces de alcanzar niveles de competitividad que impulsen el crecimiento de la 
oferta interna a un nivel que satisfaga la demanda nacional. Sin embargo, diversos 
estudios han mostrado que los sistemas de producción lechera predominantes en el 
estado de Veracruz, los de doble propósito (SDP) y de lechería 
familiar/semiespecializada (SLFS), presentan un amplio margen para incrementar su 
productividad y por ende su capacidad competitiva. El aprovechamiento de este 
potencial representa entonces una alternativa viable para revertir esta condición 
deficitaria del sector lechero. El objetivo de este estudio es evaluar la eficiencia 
económica de estos sistemas de producción, para lo cual se elabora en primera 
instancia un análisis financiero/contable, y posteriormente se emplea una herramienta 
de aplicación específica para commodities del sector agropecuario, la Matriz de 
Análisis de Política, o MAP. Esta metodología permite observar la correlación entre el 
grado de implementación de la tecnología asociada al modelo GGAVATT, con la 
rentabilidad financiera y la eficiencia económica de las unidades de producción en 
ambos sistemas. Se tomó como fuente de datos a cuatro grupos GGAVATT, 
representativos cada uno de un sistema de producción a distinto nivel de avance 
tecnológico: Tepetzintla, en el municipio del mismo nombre; La Amapola, en el 
municipio de Tierra Blanca; Miahuatlán, en el municipio de Miahuatlán; y San Miguelito, 
en el municipio de Rafael Lucio. El análisis confirma que la mejora en los indicadores 
productivos y reproductivos de los sistemas de producción aparece como 
consecuencia directa de la adopción de tecnología, y que los mejores indicadores 
están directamente correlacionados con un mayor índice de aplicación tecnológica. En 
el SDP, al comparar los indicadores del grupo Tepetzintla (99% de aplicación 
tecnológica) con los de Amapola (66%), son patentes las diferencias en prácticamente 
todos ellos. Destaca la productividad lechera, rubro en el que Tepetzintla logra producir 
94% más leche por vaca y 72% más por unidad de superficie productiva que Amapola. 
Respecto al SLFS, las diferencias no son tan notorias, aunque sí es posible distinguir 
que Miahuatlán, con una ligera ventaja en adopción tecnológica (57% vs 53%) y 
algunos años más de experiencia dentro del modelo GGAVATT, tiende a obtener 
mejores resultados que San Miguelito en los mismos indicadores. De aquí la 
superioridad en sus indicadores financieros también, donde obtiene una rentabilidad 
sobre la inversión del 39%, contra un 20% de San Miguelito. La interpretación de los 
indicadores técnicos y financieros de cada grupo, apoyados en los resultados que 
arroja el análisis de las distintas matrices MAP, indican que el grado de implementación 
de la tecnología asociada al modelo GGAVATT se correlaciona directamente con la 
rentabilidad financiera y la eficiencia económica que logran, y que la conveniencia de 
construir mecanismos y políticas que conduzcan a la reconversión tecnológica de los 
sistemas de producción lechera es incuestionable.  



 

Economic efficiency assessment of two dairy production systems, dual 
purpose and family/semi-specialized, on four GGAVATT groups in the state 

of Veracruz, Mexico 

Enrique Vázquez-Selem, International Agribusiness Master Program, 
Universidad Veracruzana, 2013. 

The growing trade deficits, a trait of Mexican dairy sector, lead to assume that 
its different production systems are unable to be competitive enough to boost the 
growth of domestic supply up and to meet the national demand. However, several 
studies have shown that dairy production systems prevailing in the state of 
Veracruz, the so-called dual-purpose (SDP) and the family/semispecialized (SLFS) 
systems, have a wide margin to increase their productivity and competitiveness. 
Hence, harnessing this potential represents a viable alternative to reverse this 
deficitary condition in the Mexican dairy industry. The objective of this study is to 
assess the economic efficiency of both production systems, for which a 
financial/accounting review is made as a first step, then an specific application tool 
for agricultural commodities, the Policy Analysis Matrix (PAM), is used to 
complement the analysis. This methodology allows to observe correlations 
between the degree of technological advance associated to the GGAVATT 
extension model and the financial performance and economic efficiency of the 
farms in both systems. Four organized cattlemen groups (GGAVATT) from 
Veracruz, Mexico were used as data source, each one representing the 
combination of a different production system and a technological advance level: 
Tepetzintla, in the municipality of the same name, Amapola, in the municipality of 
Tierra Blanca; Miahuatlán, in the city of Miahuatlán, and San Miguelito, in the 
municipality of Rafael Lucio. Analysis confirms an improvement in productive and 
reproductive parameters in both production systems, as a direct consequence of 
technology adoption. Also, the best performance indicators were directly correlated 
with a higher rate of technological application. When comparing such indicators 
from the SDP groups, Tepetzintla (99% of technological application) and Amapola 
(66%), the differences were evident in virtually all of them. Milk yield is a 
remarkable one,  since Tepetzintla manages to produce 94% more milk per cow 
and 72% more per unit area of productive land  than Amapola did. Regarding the 
SLFS groups, the differences were not as noticeable, although it is possible to 
distinguish that Miahuatlán, with a slight advantage in technology adoption (57% 
vs 53%) and a few more years of experience using the GGAVATT model, tends to 
outperform San Miguelito in these same indicators. Therefore the better financial 
results, which show a return on investment of 39% in Miahuatlán, against 20% for 
San Miguelito. The interpretation of both technical and financial performance 
indicators in each group, supported by conclusions shown in the analysis of PAM 
matrixes, strongly suggests that technology associated with the GGAVATT model 
correlates directly with the financial profitability and economic efficiency of dairy 
farms, and that the convenience of designing policies and resources that lead to 
the technological upgrading of dairy production systems is unquestionable.
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1. Introducción 

El sector primario (agrícola, pecuario, forestal y pesquero) representa algo 

más que la mera producción de alimentos: hoy en día, en todas las naciones se 

le considera como un activo estratégico. Sin embargo, la importancia que se le 

confiere en los distintos círculos políticos, y entre los responsables de tomar las 

decisiones que orientan el rumbo de estas actividades, es muy variable. En 

México, la importancia política del sector ha venido a menos continuamente, a 

partir de que el país entra en la era de la apertura comercial. El apoyo 

estratégico que se le otorga actualmente es reducido, comparado con el que 

tenía en los años anteriores al ingreso de México, a partir de los años 1980, al 

círculo de la globalización y el liberalismo económico. Por otra parte, en los 

países desarrollados la situación opera de manera inversa, incrementándose el 

monto de los recursos que se destinan al sector, en forma de subsidios y apoyos 

externos (Trejos et al, 2004; Velázquez Cortés, 1996). Estas políticas llegan a 

generar fuertes distorsiones en la producción y el comercio mundial, y afectan 

sensiblemente a economías que, como la mexicana, se mantienen dependientes 

de decisiones provenientes del exterior, lo cual se hace patente al observar las 

consecuencias que la crisis económica global, desatada en el año 2007, ha 

tenido en México.  

En México, el sector primario contribuye con aproximadamente un 4% del 

Producto Interno Bruto (PIB), lo cual parece mínimo al compararse con la 

aportación de otros sectores, como el manufacturero. Sin embargo, si se 

observa el sector desde una perspectiva ampliada, correspondiente a un 

concepto integral de lo que representan las cadenas de agronegocios (las 

cuales incluyen las relaciones con los mercados y la industria transformadora, 

hacia y desde la producción primaria básica), dicha contribución alcanza casi el 

25% del valor total de la economía (IICA, 2004). Es decir, en términos de 
empleo, el sistema de agronegocios constituye uno de los principales 
generadores y distribuidores de riqueza y bienestar social. No obstante, las 



 

 2 

políticas de fomento agropecuario vigentes en México han resultado ineficientes 

para combatir y eliminar diversos vicios y problemas estructurales que lastran a 

amplios sectores de la producción primaria, como son los decrementos en la 

superficie cultivable y en la productividad, pulverización de la propiedad, déficit 

de transferencia de tecnología, ausencia de incentivos para la producción, así 

como la proliferación de prácticas que incrementan la desigualdad y la 

corrupción en los sistemas de comercialización y distribución, entre otras 

marcadas deficiencias. Toda esta problemática sin resolver induce a la 
población ocupada en el sector primario a abandonar paulatinamente el 
campo en busca de nuevas oportunidades de empleo redituable, lo cual es 

una realidad patente ya en el estado de Veracruz (que en pocos años ha 

ascendido del sitio 31º al 4º como estado expulsor de migrantes), a partir de que 

el país ha modificado sus políticas respecto al sector primario y entrado en una 

dinámica de apertura comercial acelerada (UV, 2008).  

 
1.1.  Planteamiento del problema 

 Entre los sectores que más expuestos han quedado ante esta política de 

apertura comercial, destaca en el estado de Veracruz, por la importancia 

estratégica que alcanza, el de la ganadería bovina. En las regiones tropicales, 

los sistemas de producción de bovinos cumplen con la finalidad de producir 

carne y leche a bajo costo y generar fuentes de empleo rural. En América Latina, 

se estima que aproximadamente el 78% del total de los bovinos establecidos en 

zonas tropicales se manejan bajo el sistema de doble propósito (SDP), 

aportando el 41% de la leche producida en estas zonas. En México, la ganadería 

tropical aporta el 20% de la leche y el 40% de la carne consumida en el país. De 

esta cantidad, la mayor parte de la leche y aproximadamente el 50% de la carne 

se producen por animales que se manejan en el sistema de doble propósito 

(COLPOS-FUNPROVER-SAGARPA, 2003). Las zonas dedicadas a esta 

actividad se localizan en las planicies costeras del Golfo de México y Océano 

Pacífico, donde predominantemente se encuentra la región tropical, y 

comprenden el 25% del territorio nacional. En ellas se concentra el 45% del hato 
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bovino del país y el 80% del SDP, para el cual el estado de Veracruz representa 

el 38% del total nacional (COLPOS-FUNPROVER-SAGARPA, 2003). 

Si bien el sistema de doble propósito es por mucho el más representativo del 

estado, también se encuentran en menor escala otros sistemas de producción.1 

En las zonas templadas altas del centro y norte del estado, ubicadas entre la 

planicie costera y el altiplano central, se dan las condiciones propicias para el 

desarrollo de los sistemas de lechería familiar o de traspatio y el de producción 

lechera semiespecializada. De manera general, estas zonas están 

comprendidas en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 1, 4 y 5 del estado, 

correspondientes a las regiones de Huayacocotla, Coatepec y Fortín 

respectivamente. 2  De estos tres DDR, el más importante por su cuota de 

producción es el de Coatepec, que comprende 31 municipios comprendidos 

entre la llamada sierra de Chiconquiaco, al norte de la ciudad de Xalapa, y las 

laderas nororientales del Cofre de Perote, hacia el sur, a cotas de altitud 

superiores a los 900 msnm.  

 Ambos sistemas corresponden también a formas distintas de producir, con 

uso de tecnologías diferentes, con variedad en la intensidad de uso de los 

factores productivos, y por ende con distintos resultados en cuanto a sus 

parámetros productivos y económicos. Los esfuerzos para evaluar 

sistemáticamente estos indicadores han producido resultados continuos en años 

recientes, motivados en buena parte por la implantación de la metodología 

GGAVATT,3 que establece como una de sus premisas prioritarias la evaluación 

de los resultados, tanto productivos como económicos, de las unidades de 

                                            
1 En México se distinguen técnicamente cuatro sistemas de producción lechera: 1) especializado; 
2) semiespecializado; 3) familiar o de traspatio; 4) doble propósito.  (COLPOS-FUNPROVER-
SAGARPA, 2003). 
2 La SAGARPA subdivide administrativamente el territorio veracruzano en 12 DDR; los DDR 1, 4 
y 5 corresponden a estas zonas climáticas de transición, en las que es factible el establecimiento 
de estos sistemas de producción. 
3 Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología, modelo para la transferencia 
de tecnología pecuaria desarrollado por INIFAP (Rodríguez Chessani et al, 1995). 
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producción en las que se implementa. Esto ha permitido a los productores que 

aportan su información económica, obtener en cambio retroalimentación sobre la 

rentabilidad financiera de su unidad de producción o grupo de productores. Sin 

embargo, los avances logrados en cuanto a la determinación de la capacidad 

competitiva de los sistemas de producción en sí son aislados. Este último 

problema rebasa el ámbito estrictamente económico-financiero, para adentrarse 

en el campo de la política pública y sus consecuencias en la competitividad a 

nivel global de los distintos sistemas de producción, entendida ésta como la 

capacidad de los sistemas productivos para hacer uso de los factores 

económicos en actividades que generen valor, en cantidad tal que les permita 

sostenerse y ampliar su participación en los mercados. 

Para el caso del sector lechero mexicano, los déficits comerciales crecientes 

conducen a suponer que los distintos sistemas productivos que lo componen 

son, en suma, incapaces de revertir el atraso tecnológico que arrastran, y por 

ende de alcanzar niveles de competitividad que impulsen el crecimiento de la 

oferta interna a un nivel que equipare a la demanda, en un contexto de mercado 

abierto. Esto no sólo se determina por la rentabilidad económica o privada de las 

explotaciones, sino también por la llamada rentabilidad social, es decir, por la 

ganancia o pérdida que representa para la sociedad en su conjunto, el destinar 

determinados recursos -naturales, financieros, tecnológicos, humanos- a la 

producción de ciertos bienes. Expresado en otros términos, la producción de 

leche puede efectivamente ser una actividad rentable desde el punto de vista 

privado, en la cual se obtenga un retorno económico de los recursos invertidos 

en ella, sin embargo puede resultar una actividad con un alto costo social, 

determinado por el monto de las transferencias que dicho sistema productivo 

debe recibir en forma de subsidios y protecciones, a fin de que pueda constituir 

una actividad económicamente atractiva para los inversionistas privados, aun a 

costa de distraer recursos escasos que bien podrían ser más productivos en otra 

actividad. Por otra parte, diversos estudios han mostrado (García Díaz et al, 

2008) que la ganadería bovina de doble propósito, que constituye el sistema de 

producción predominante en Veracruz, presenta un amplio margen para 
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incrementar su productividad y por ende su capacidad competitiva. El 

aprovechamiento de este potencial representa una alternativa viable para revertir 

la condición desventajosa de muchos productores lecheros y sus comunidades, 

marginadas del desarrollo. 

Evaluar la eficiencia económica de los sistemas de producción lechera 

resulta entonces una tarea pertinente. Para realizarla, se ha elegido una 

herramienta de aplicación específica para la evaluación de la eficiencia en el 

sector agropecuario, particularmente aplicable a commodities, la llamada Matriz 

de Análisis de Política, Policy Analysis Matrix, o MAP, por sus siglas en español 

(Monke & Pearson, 1989). En este estudio se elabora en primera instancia un 

análisis financiero/contable y posteriormente se emplea la metodología de la 

MAP para el análisis de la eficiencia económica de los sistemas de producción 

analizados. La evaluación de estos dos aspectos constituye la parte medular de 

la presente investigación, que tiene como hipótesis y objetivos los siguientes: 

 
1.2. Hipótesis 

El grado de implementación de la tecnología asociada al modelo GGAVATT 

se correlaciona de manera directa con la rentabilidad financiera y la eficiencia 

económica de las unidades de producción lechera en los sistemas de doble 

propósito y de lechería familiar/semiespecializado. 

 
1.3. Objetivos  

Objetivo general: 

Evaluar la rentabilidad y la eficiencia económica de los sistemas de 

producción lechera de doble propósito y de lechería familiar semiespecializada 

en cuatro grupos GGAVATT del estado de Veracruz, México, representativos de 

un sistema de producción con distintos niveles de avance tecnológico: 

Tepetzintla, en el municipio del mismo nombre; La Amapola, en el municipio de 

Tierra Blanca; Miahuatlán, en el municipio de Miahuatlán; y San Miguelito, en el 

municipio de Rafael Lucio.  
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 Objetivos específicos:  

1. Determinar los índices de rentabilidad y competitividad derivados del 

análisis financiero y de la aplicación de la MAP. 

2. Analizar el impacto de la tecnología en la eficiencia económica de cada 

sistema.  
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2. Marco Contextual 

2.1. Introducción 

Uno de los temas que se debate con más intensidad dentro de las 

discusiones sobre los impactos de la liberalización del comercio internacional y 

las fluctuaciones de los precios internacionales, es el referente al sector 

agropecuario. La agricultura es un punto angular y de conflictos en 

prácticamente todas las negociaciones de acuerdos comerciales, tanto a nivel 

multilateral como regional y bilateral. De hecho, el estancamiento de las 

negociaciones conocidas como la Ronda de Doha, en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), se debe en buena medida a los 

desacuerdos e intereses opuestos en el tema, entre los países desarrollados por 

un lado, caracterizados por una pesada estructura de apoyos y protección al 

sector, y por la otra parte los países en vías de desarrollo, como resultado de la 

alta vulnerabilidad de su sector agropecuario ante el libre comercio agrícola, en 

los términos en los que éste actualmente opera (Paz Cafferata et al, 2008).  

Por otro lado, aspectos ajenos a los temas comerciales, como los fenómenos 

climatológicos, las innovaciones tecnológicas, las presiones sobre usos 

alternativos de la tierra, las técnicas de manejo ambiental, y los cambios en los 

patrones de consumo en los mercados internacionales, impactan de manera 

importante (y en muchos casos con mayor fuerza) a las economías locales, por 

la vía de los precios internacionales de los principales productos agrícolas. 

Asimismo, las estructuras de los mercados agrícolas nacionales, muchas veces 

concentradas y poco diversificadas, hacen que el comportamiento de los 

mercados mundiales agrícolas afecte de maneras muy diversas tanto a los  

productores como a los consumidores en cada país (Paz Cafferata et al, 2008). 

Dentro de este contexto, no es de extrañarse que el entorno del sector 

agropecuario en México sea cada vez más cambiante e impredecible. Esto 

obedece en buena medida a decisiones políticas trascendentales, como la 

apertura comercial, iniciada en 1986 con el ingreso al Acuerdo General sobre 
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Aranceles y Comercio (GATT). Los efectos de esta política son muy patentes en 

la actualidad, particularmente a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, que significó el ingreso frontal 

de México a la era de la globalización mercantil. Existen asimismo otros factores 

que inciden, entre los que cabe mencionar la constante evolución en las 

preferencias y gustos de los consumidores, quienes demandan alimentos de un 

mayor valor agregado, con garantía de inocuidad y alta calidad (Jurado et al, 

2006). En este contexto, los actores integrantes de la cadena productiva de la 

leche se ven continuamente enfrentados a nuevos retos, los cuales están 

obligados a superar, ante la amenaza de perder competitividad en el mercado. 

 

2.2. El mercado mundial de productos lácteos 

El caso del sector de productos lácteos es muy ilustrativo. El mercado 

mundial de derivados lácteos se caracteriza por ser concentrado, residual, 

volátil, altamente protegido y con una amplia participación de empresas 

transnacionales en la transformación y comercialización. La materia prima (leche 

fresca) es un bien perecedero, que para su comercio globalizado se transforma 

en unos cuantos productos genéricos poco diferenciados, o commodities (leche 

y suero en polvo, queso y grasa butírica) y en otros muchos bienes 

industrializados, de mayor valor agregado y con movimientos y dinámicas 

particulares (Paz Cafferata et al, 2008). 

Datos recientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica (USDA) indican que un 83% de la producción mundial de leche 

fluida de origen bovino se concentra en seis países o bloques (USDA, 2010). El 

principal bloque productor es la Unión Europea, seguido de los Estados Unidos, 

la India, Rusia, Brasil y China. Por su parte, cuatro naciones o territorios 

aduaneros (Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos) 

concentran cerca del 80% de las exportaciones totales de productos lácteos. 

Destaca también el hecho de que una sola empresa (la cooperativa 

neozelandesa de productores Fonterra) acapara cerca de un tercio de las 



 

 9 

exportaciones mundiales de productos lácteos. Respecto a las importaciones, 

éstas se distribuyen en una mayor cantidad de países, no obstante, existen 

grandes importadores por rubro. En lo que concierne a las leches en polvo, el 

crecimiento de mercados emergentes como China, Rusia, Argelia e Indonesia 

han desplazado a México de la primera posición como importador, que ocupaba 

hasta hace pocos años, sin que esto implique que que las importaciones 

mexicanas hayan disminuido de manera consistente. Las importaciones de 

grasa butírica, por su parte, se concentran en Rusia, la Unión Europea y México. 

En cuanto a quesos, los principales importadores son Rusia, Japón, Estados 

Unidos, México y la Unión Europea (USDA, 2010). En resumen, si bien nuestro 

país ha dejado de ser el principal importador mundial de derivados lácteos, esto 

se debe no a que las importaciones hayan sido sustituidas por un incremento 

superior en la producción interna, sino a que han aparecido nuevos compradores 

globales en volúmenes mayores, señaladamente China.  

 

2.3. Tendencias en el ámbito global 

Durante el periodo 2006-2011, los precios de los productos lácteos se han 

visto sujetos a variaciones sin precedentes, con incrementos durante el periodo 

2007-2008 hasta del 150% en comparación con los precios promedio vigentes 

durante el periodo 2004-2005. Las estimaciones realizadas por el Departamento 

de Agricultura de los EUA (USDA) a principios del 2008, apuntaban a que dichos 

precios se mantendrían altos durante los siguientes diez años, a un nivel 

alrededor de un 40% mayor que el promedio de la década previa. Sin embargo, 

el advenimiento de la crisis económica global y la caída de los mercados 

financieros, además de algunos otros factores estacionales propios de la 

actividad, devolvieron en la primera mitad del 2009 los precios internacionales a 

un nivel mínimo  similar al que tenían en el año 2004, manteniéndose en esta 

condición durante unos meses, antes de retomar de nuevo una carrera alcista 

que desde fines del 2009 y hasta el 2011 ha mantenido los precios a promedios 

históricamente elevados (FAO, 2012). Esta condición ha resultado ser favorable 
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para los grandes productores de leche en el mundo, en virtud de los mejores 

precios que se han obtenido (aunque perjudicial para los consumidores, que 

deben gastar más para mantener su nivel de consumo), propiciando una 

tendencia positiva en el incremento de la oferta global. En virtud de la 

experiencia habida con los precios durante el periodo 2007-2011, y ante la 

amenaza de una nueva recesión económica mundial, resulta difícil elaborar 

predicciones sobre el comportamiento futuro del mercado, sin embargo la lógica 

indica que las condiciones de fuerte presión sobre los precios se mantendrán, 

debido principalmente al incremento de la demanda en China, con una Tasa 

Media de Crecimiento Anual (TMCA) de importaciones de leche en polvo de 

30% entre 2005 y 2010 (SAGARPA, 2010). 

 
Figura 1: Índice de precios de productos lácteos (FAO, 2012) 
 
El índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), establecido a partir de un promedio 

ponderado de los productos lácteos más representativos en el comercio 

internacional, muestra claramente su comportamiento extremadamente errático 
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a partir del año 2006 (Figura 1). Esta subida de precios se explica por la 

conjunción de diversos factores: por una parte el ya mencionado incremento de 

la demanda y por la otra la escalada constante en los precios de las materias 

primas y commodities, principalmente el petróleo. Este fenómeno se reflejó a 

nivel nacional también en el alza de los costos de producción y de los precios 

internos de la leche, situación que afectó a la de por sí baja competitividad del 

sector nacional, aunque en descargo de los productores nacionales debe 

mencionarse que no es únicamente el sector lácteo de nuestro país el que 

resultó afectado: un estudio reciente afirma que con el nivel de precios promedio 

al productor que se alcanzaron a fines del 2009, únicamente el 10% del total de 

la producción mundial de leche resulta económicamente costeable (International 

Farm Comparison Network, 2009). Niveles de precios similares sólo pueden 

sostenerse en un mercado distorsionado por políticas de subsidios, y aunque 

esta tendencia se revirtió en el 2010 con un nuevo pico alcista, para el futuro 

inmediato las políticas proteccionistas aparecen como uno de los principales 

determinantes de los precios globales, lo cual no representa una buena noticia 

para los países netamente importadores de lácteos, como México.  

La concentración de la producción y de las exportaciones en unos cuantos 

países o bloques comerciales (como ya se mencionó, entre la Unión Europea, 

los EUA, Australia y Nueva Zelanda concentran cerca del 80% del total de 

exportaciones) (FAO, 2009), ocasiona que las políticas, ajustes y aun los 

fenómenos climáticos en los mercados domésticos de estos grandes 

productores y/o exportadores afecten significativamente los precios 

internacionales, que fluctúan entonces al vaivén de la acumulación y liquidación 

de inventarios de los principales exportadores, así como de la demanda de los 

principales importadores (Paz Cafferata et al, 2008). 

 

2.4.  El mercado de productos lácteos en México 

De acuerdo con datos recientes de la Cámara Nacional de Industriales de la 

Leche (CANILEC), el consumo de leche en México alcanzó, durante el año 
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2011,  el equivalente a 15,632 millones de litros de leche, 69% de los cuales 

corresponden a producción nacional y el 31% restante a importaciones 

(CANILEC, 2012), éstas últimas en forma de leche en polvo y quesos, 

principalmente. Existen cuatro grandes líneas o formas de consumo: leche 

bronca, 29%; quesos, 16%; postres, yogurt y otros usos, 2%. El resto, 53%, se 

industrializa para obtener leche pasteurizada, ultra pasteurizada, evaporada, 

deshidratada o en polvo y condensada (Centro de Agronegocios - ITESM, 2007). 

En cuanto a las importaciones de productos lácteos, las más cuantiosas son 

de leche en polvo y quesos, seguidas de otras clases de derivados, como grasa 

butírica, mantequilla, lactosueros, leche fluida, leches concentradas y yogurt. La 

mayor parte de estas importaciones se emplea como materia prima para la 

industria nacional que, al sumarse a la producción interna, contribuye a 

incrementar la oferta total y subsanar el déficit de leche.  

El consumo nacional per cápita de leche y sus derivados se estima en 113 

litros al año (SIAP, 2009), muy por debajo del mínimo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 182 litros al año. Esto indica 

que aún hay mucho por hacer para satisfacer los requerimientos nacionales en 

el consumo de productos lácteos. El hecho de que el mercado interno crezca a 

una tasa superior a la de la producción, conduce a que el volumen de 

importaciones necesario para cubrir la demanda venga en ascenso continuo.  Si 

a esto se suma un nivel de precios internacionales altos, como ocurre 

actualmente, lo que se tiene en consecuencia son déficits comerciales 

crecientes, que en los últimos años han alcanzado niveles históricos (Figura 2). 

Para ejemplificar, cabe mencionar que entre los años 1997 y 2008, el déficit 

en la balanza comercial del subsector de lácteos se incrementó en 167%, al 

pasar de 514 mdd a 1,320 mdd (SIAP, 2010), en virtud de que las importaciones 

se incrementaron a un ritmo de 15.2% anual para el citado periodo, en tanto las 

exportaciones, si bien crecieron a una tasa mayor, representan menos del 7% 

del total del comercio exterior del sector (SIAP, 2010). 
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Figura 2: Comercio exterior mexicano de productos lácteos, 1997-2010 

(Elaboración propia, con datos de SAGARPA-SIAP) 

 
En términos de la composición del PIB, la producción de leche de bovino 

contribuye con el 0.6% del PIB total de México y representa el 21% del valor del 

PIB pecuario, en tanto que la industria de lácteos contribuye con el 13.0% del 

PIB de la industria de alimentos y bebidas (INEGI, 2009). Este subsector de la 

industria de lácteos mantiene una dinámica importante, con una Tasa Media de 

Crecimiento Anual (TMCA) de 6.7% en el periodo 2002-2009 (CANILEC, 2012). 

Está integrado por más de 12,000 establecimientos dedicados a producir y 

comercializar la leche y sus derivados en diferentes formas, siendo el 90% de 

ellos micro y pequeñas empresas. Por su limitada capacidad, estas empresas, al 

igual que los productores lecheros no integrados y de bajo nivel de tecnificación, 

carecen generalmente de los recursos necesarios para incrementar su eficiencia 

y por ende su competitividad. 
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2.5. Perspectivas para los productores lecheros a nivel nacional 

De cara al escenario global ya expuesto, cabe hacerse varias interrogantes, 

todas de difícil respuesta: ¿cuáles son los efectos que se pueden esperar de la 

liberalización del mercado de lácteos?, ¿cómo evolucionarán las principales 

variables relacionadas con el sector, la producción, las exportaciones y las 

importaciones, así como su impacto final sobre los distintos países, en términos 

del bienestar económico?, ¿qué respuestas de política a nivel nacional y local 

pueden mitigar los efectos de los mercados globales y fortalecer la 

competitividad del sector lácteo? 

Esta incertidumbre ha propiciado fuertes cambios en la producción lechera a 

nivel mundial, que necesariamente inciden en los factores económicos locales. 

La apertura comercial en general, y en particular la casi total liberación del 

comercio de lácteos con los EUA,4 que permite la entrada al mercado nacional 

de gran variedad de productos lácteos importados, pone aún más en evidencia 

las debilidades en la cadena de valor (producción-transformación-

comercialización-consumo final) de los productos lácteos en el mercado 

mexicano. Quizá la más notable entre éstas sea la baja productividad en el 

sector primario, que en consecuencia resulta insuficiente para cubrir las 

necesidades del mercado interno.  

Esto se ha convertido ya en un mal endémico, por cierto no exclusivo del 

sector lechero, y es la causa fundamental de fuertes desbalances en las cuentas 

nacionales del sector, en las que los déficits, tanto en el volumen de producción 

como en la balanza comercial, muestran tendencias crecientes más alarmantes 

a medida que la apertura comercial del sector avanza, en consonancia con los 

distintos tratados comerciales firmados por México, señaladamente el TLCAN, y 

los precios de los commodities en los mercados internacionales se incrementan. 

Esta debilidad y vulnerabilidad del sector, patente en la mayor parte del 

territorio nacional, obedece básicamente al bajo nivel de tecnificación de la 

                                            
4 Establecida en el TLCAN a partir del año 2008. 
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mayor parte de los productores, a lo que se añaden otros problemas 

estructurales, propios del sector agropecuario mexicano, que conducen a una 

muy pobre competitividad en el ámbito internacional. Baste con mencionar que 

la  productividad lechera, medida en litros producidos por unidad animal, es 

apenas una sexta parte de la que se logra en los EUA, país líder mundial en este 

sector (FAS-USDA, 2009).  

 Si aunado a la baja productividad y poca participación de los productores 

primarios en la agregación de valor, se considera que la leche es una materia 

prima altamente perecedera, se deduce que la posición que tienen éstos en el 

mercado es la más vulnerable de toda la cadena. Esto se agrava aún más por la 

pobre cultura de organización que es parte del problema estructural del sector 

en México. Como medida enfocada a atenuar esta debilidad, a partir de los años 

noventa, se empezó a introducir el modelo de Grupos Ganaderos para la 

Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), el cual continúa vigente 

hasta la fecha, y que representa una alternativa para la organización de grupos 

de productores interesados en la adopción de un modelo tecnológico enfocado a 

la mejora de la productividad, y consecuentemente también de la rentabilidad y 

competitividad de la actividad pecuaria. 

El siguiente paso en este proceso sería complementarlo impulsando la 

integración del productor en las etapas subsecuentes de la cadena de valor. 

Esto puede parecer sencillo; sin embargo, distintas experiencias negativas 

muestran que no lo es: se requiere una conjunción de elementos que interactúen 

de manera ordenada para alcanzar este objetivo, de los cuales el primero y más 

importante es el incremento en la competitividad de la producción local de leche, 

a partir de la obtención de mejoras en la eficiencia productiva y económica de 

las unidades de producción. 

 

2.6. La cadena de bovinos en Veracruz 

Por la diversidad de climas y la enorme riqueza en recursos naturales, 

Veracruz es uno de los estados con mayor actividad y diversidad agropecuaria 
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en México. El PIB del sector agropecuario del estado, con un valor superior a los 

31,000 millones de pesos, representa el 5.7% del PIB total del estado y el 7.4% 

del PIB agropecuario nacional (INEGI, 2009); de este total cerca del 47% 

corresponde a la actividad pecuaria, reflejando así la importancia de este 

subsector en la actividad económica primaria del estado (García Díaz et al, 

2008). En el ámbito nacional, Veracruz ocupa el primer lugar en producción de 

carne de bovino y el sexto en producción de leche: en el año 2010 se produjeron 

722 millones de litros, el 6.8% del total nacional (SIAP, 2011). No obstante, con 

base en las ya citadas cifras de consumo nacional aparente y consumo per 

cápita promedio en el país, se deduce que a nivel estatal se tiene un déficit de 

alrededor de 141 millones de litros anuales, equivalentes al 20% de la 

producción lechera del estado.5 La manifestación más notoria de este déficit es 

la adquisición de grandes cantidades de leche procesada y otros productos 

lácteos provenientes de otros estados del país y del extranjero, que se expenden 

a través de los distintos canales de comercialización presentes en la entidad. En 

efecto, es común observar en las tiendas de autoservicio que la mayor parte de 

la leche y derivados lácteos que se comercializan en ellas no son procesados 

dentro del estado.  

El estado de Veracruz no se mantiene ajeno a las consecuencias que este 

desequilibrio comercial causa en todo el sector productivo nacional, viéndose 

obligado a competir en un mercado abierto y en condiciones desventajosas con 

respecto a los actores en el mercado global. Para confirmar esto, conviene 

observar las cifras relativas a la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 

producción de leche: en el estado de Veracruz, entre los años 2001 a 2010, ésta 

asciende apenas al 0.8%, en tanto que la TMCA de la producción acumulada 

nacional es del 1.3%, y en la Región Lagunera, que representa el prototipo de la 

tecnificación de la ganadería lechera en México, este mismo índice es de 2.1% 

(SIAP, 2010). 

                                            
5 Elaboración propia, con cifras del SIAP y del Censo General 2010. 
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La reducida efectividad de las políticas de fomento a la producción primaria 

en México, aunada a las deficiencias estructurales del sector en el país, ha 

propiciado que en zonas tradicionalmente productoras de leche, como la planicie 

costera de Veracruz, se intensifique actualmente el fenómeno del 

empobrecimiento y la migración de la población, debido a la falta de desarrollo 

económico. El sistema de producción lechera predominante en esta zona es el 

de ganadería extensiva de doble propósito (SDP), con un bajo nivel de 

integración de las cadenas productivas, baja agregación de valor por parte de 

los productores primarios, y fuerte dependencia de intermediarios voraces, lo 

que trae como consecuencia una baja rentabilidad en la producción primaria.  

Al no estar los productores integrados con la industria local para la 

transformación de la leche producida, esta carencia es subsanada, en 

condiciones sanitarias por lo general insatisfactorias, por otro tipo de actores 

económicos, como son los “boteros” (comercializadores de leche cruda al 

menudeo) y los “queseros”, fabricantes rústicos de queso establecidos en las 

zonas productoras de leche. Además de los ya mencionados boteros y 

queseros, la otra vía usual para la comercialización de la leche en el estado son 

las grandes empresas, como la transnacional Nestlé. 

Una de las características destacadas de este esquema es que son pocos 

los productores de leche que agregan valor a su producto y llegan con él hasta 

el consumidor final, dejando en manos de los compradores de la materia prima 

tanto el procesamiento como la comercialización. A esto último se debe añadir 

una marcada estacionalidad de la producción: el SDP, propio de las zonas 

tropicales de Veracruz, se ve afectado por la falta de lluvias entre enero y mayo 

de cada año. Esto origina una caída notable en la producción durante estos 

meses de estiaje y, en consecuencia, una fluctuación estacional en el precio 

medio por litro pagado al productor, el cual es determinado no por los 

productores, sino por los distintos intermediarios del mercado.  

En cuanto al sistema de lechería familiar/semiespecializada (SLFS), si bien 

por sus características agroclimáticas no presenta una variación estacional tan 
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marcada, sí adolece, al igual que el SDP, de deficiencias tecnológicas que 

propician la subutilización de los recursos productivos, mermando con ello su 

eficiencia económica. Del total de la producción lechera del estado, el 84% 

proviene de los nueve DDR donde predomina el SDP y un 16% de los tres DDR 

ubicados en zonas climáticas propicias para el desarrollo de los SLFS, 

Coatepec, Fortín y Huayacocotla, como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 2.1. Producción de leche en Veracruz por Distrito de Desarrollo Rural  

(2010) 

 DDR PRODUCCIÓN PRECIO VALOR PARTICIPACIÓN 

 (miles de litros) ($/L) (miles de pesos) (%  del total) 

CHOAPAS 136,561 4.35 594,524 18.9 

CIUDAD ALEMÁN 29,331 4.77 139,965 4.1 

COATEPEC 86,231 6.01 518,441 11.9 

FORTÍN 22,930 5.66 129,733 3.2 

HUAYACOCOTLA 7,705 4.36 33,608 1.1 

JALTIPAN 74,738 4.66 348,292 10.3 

LA ANTIGUA 15,328 4.13 63,269 2.1 

MTZ. DE LA TORRE 104,555 4.56 476,653 14.5 

PÁNUCO 75,000 4.57 342,348 10.4 

SN ANDRÉS TUXTLA 62,204 5.55 345,405 8.6 

TUXPAN 62,041 5.02 311,487 8.6 

VERACRUZ 45,841 4.29 196,679 6.3 

TOTAL ESTATAL 722,465 4.85 3,500,404 100.0 

Fuente: SIAP, 2011. 

 

Para evaluar la importancia estratégica del sector lechero existen distintos 

modelos cuantitativos. Uno de estos modelos, desarrollado por el Servicio 

Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR, por sus siglas en 
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inglés) y adaptado para el medio mexicano por la Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce (COFUPRO), se ha empleado para evaluar y priorizar las 

cadenas en varios estados del país, entre ellos Veracruz. Los resultados del 

análisis del valor de la producción, número de productores por especie y sistema 

productivo, y capacidad para generar empleos, arrojan que la cadena de bovinos 

(la cual incluye bovinos doble propósito, bovinos de carne y bovinos de leche) se 

ubica como la principal cadena productiva primaria en el estado, con base en su 

importancia socioeconómica (Cuadro 2.2).  

 
Cuadro 2.2. Principales cadenas agroalimentarias del estado de Veracruz en 

función de su importancia socioeconómica 

 CADENA VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN 

EMPLEOS 

GENERADOS 

  (miles de pesos) (establecimientos) (jornales) 

1  BOVINO GENERAL   16,576,542   163,400   59,641,000  

2 AVICULTURA  11,031,729   3,488   1,273,120  

3 BOVINOS SDP  7,814,547   160,822   58,700,030  

4 BOVINOS CARNE  7,539,132   25,128   9,171,720  

5 CAÑA DE AZÚCAR  5,703,083   83,699   14,946,792  

6 PORCINO  4,162,555   4,614   1,684,110  

7 BOVINOS LECHE  2,943,706   2,578   940,970  

8 MAÍZ GRANO  1,555,877   325,921   11,959,255  

9 NARANJA  1,225,543   148,578   13,103,643  

10 PIÑA  1,205,596   11,610   3,092,496  

11 LIMÓN  1,157,676   10,518   5,305,726  

12 CAFÉ CEREZA  792,276   93,847   46,437,611  

Fuente: García Díaz et al, 2008. 
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De manera complementaria, al evaluar la competitividad de las cadenas 

agroalimentarias del estado por la evolución de los precios de mercado (en 

términos reales) y la productividad de la mano de obra (Cuadro 2.3), se encontró 

que, entre los cultivos, el jitomate, la papaya y la caña de azúcar, presentan un 

marcado dinamismo que las ubica como las especies más competitivas dentro 

de las cadenas agrícolas. Entre las cadenas pecuarias, la más competitiva 

resulta ser la de bovinos de doble propósito (García Díaz et al, 2008). 

 

Cuadro 2.3. Principales cadenas agroalimentarias del estado de Veracruz en 

función de su competitividad 

POSICIÓN CADENA POSICIÓN CADENA 

1 TOMATE ROJO 6 CHAYOTE 

2 PAPAYA 7 TORONJA 

3 BOVINOS SDP 8 ORNAMENTALES 

4 CAÑA DE AZUCAR 9 PASTOS 

5 LITCHI 10 PEPINO 

Fuente: García Díaz et al, 2008. 

 
En la priorización final de las cadenas del estado, la cadena bovinos de doble 

propósito ocupa el segundo lugar, tan solo atrás de la caña de azúcar. Se 

clasifica como de alta competitividad potencial por ser una actividad con buena 

tendencia de mercado en los precios reales de los productos (leche y carne) y 

con posibilidad de mejorar la sustentabilidad al implementarse una producción 

basada en sistemas que favorezcan la preservación ambiental, como lo son los 

sistemas silvopastoriles. Ocupa el primer lugar en cuanto a valor de la 

producción y también en la generación de empleos (58.7 millones de jornales 

anualmente). Con base en los criterios evaluados, se concluye que las dos 

cadenas que presentan altos niveles de importancia socioeconómica y de 

competitividad, las de bovinos doble propósito y caña de azúcar, deben 
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considerarse como de alta prioridad estratégica para el estado de Veracruz 

(García Díaz et al, 2008). 

 
2.7. Caracterización del SDP en Veracruz 

Éste es el principal sistema de producción de bovinos en el estado, 

reportándose un hato total de 3,926,683 cabezas, el mayor del país (SIAP, 

2010).6 Constituye una de las cadenas productivas más extendidas, pues se 

encuentra distribuido en 10 de los 12 Distritos de Desarrollo Rural que 

conforman el estado de Veracruz. Por esta misma amplitud, las distintas 

unidades de producción presentan diferencias y particularidades determinadas 

tanto por factores económicos, sociales y culturales, como por características 

climáticas y geográficas. 

El SDP utiliza razas cebuínas y sus cruzas con razas europeas, Suiza, 

Holstein y Simmental, principalmente. Tiene dos objetivos simultáneos: la 

producción de leche, que comúnmente se obtiene por ordeña manual, y la 

producción de carne, mediante la cría de becerros al destete. Desde un punto de 

vista técnico-económico, se caracteriza por ser un sistema extensivo, de escasa 

productividad, reducida inversión, bajo nivel tecnológico en general, variaciones 

estacionales muy marcadas en la producción, y también por costos de 

producción relativamente menores a los que se obtienen en sistemas intensivos. 

 El manejo tradicional que se da al ganado bajo el SDP propicia que los 

parámetros productivos y ecónomicos sean pobres. A pesar de lo anterior, este 

sistema tiene una alta importancia en la producción nacional de leche, tanto por 

el número de vacas que se manejan como por la cantidad de productores que lo 

practican, que en su mayoría son de escasos recursos económicos. En 

                                            
6 Es notable la disparidad existente entre las cifras del hato bovino de Veracruz para el 

periodo 2007 proporcionadas por el SIAP (4,111,010 cabezas), contra las que reporta el Censo 

Agropecuario 2007 del INEGI (2,454,171 cabezas). Cabe cuestionarse sobre la metodología y la 

consistencia de los datos obtenidos de una u otra fuente. 
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resumen, a pesar de que la productividad que se logra es muy baja, la ganadería 

bovina de doble propósito es un sistema de producción fuertemente arraigado, 

en virtud de los bajos costos de inversión que requiere y la flexibilidad que ofrece 

al productor. 

El sistema SDP se caracteriza principalmente por estos elementos:  

1. El sistema depende de insumos locales, principalmente pastos, por lo que 

los costos de producción son bajos, lo cual le permite ser menos 

vulnerable a los vaivenes económicos del mercado. La alimentación del 

ganado se basa en el pastoreo, el cual se realiza bajo condiciones de 

temporal, ordeña con el apoyo del becerro, utilización de semental en 

monta directa para la reproducción e instalaciones rústicas. 

2. Se practica generalmente por pequeños productores con recursos 

limitados, baja escolaridad, apego al tradicionalismo y con arraigo a la 

actividad y uso de mano de obra familiar; sin embargo, una aplicación 

tecnológica avanzada permite implementarlo en unidades de producción 

de mayor dimensión, con lo que se logran economías de escala y mejores 

resultados económicos en su productividad y rentabilidad.  

3. La producción de leche, aunque mínima y obtenida con marcadas 

diferencias estacionales, proporciona al productor ingresos extra que le 

ayudan a solventar los costos de operación. Los productos lácteos 

obtenidos generalmente son de baja calidad, por un manejo deficiente 

antes, durante y después de la ordeña. La leche casi siempre se 

comercializa caliente en la unidad de producción.  

4. Además de leche y carne para consumo humano, este sistema también 

produce becerros al destete y ganado para pie de cría, destinados 

comúnmente para el mercado local.  

5. La eficiencia técnica del sistema en general es baja, dado que su nivel de 

producción de leche fluctúa entre 500 y 1,000 litros/vaca/año,  adicionales 

al consumo del becerro, cuando en un sistema tecnificado de la misma 

región tropical se pueden producir cerca de 4,000 litros/vaca/año 

(Sánchez, 1997). 
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6. La duración de la ordeña en promedio es de 7.4 meses, sin embargo, hay 

ranchos que solamente ordeñan 4.7 meses, lo cual es indicativo de que la 

ordeña en este tipo de unidades de producción es estacional (Schiavo B., 

1990). 

7. Los productos que genera el sistema de doble propósito, leche y carne, 

son competitivos entre sí, ya que es común que cuando los productores 

necesitan más ingresos por venta de leche o el precio es atractivo se 

restrinja a los becerros el consumo de leche y por el contrario, si el precio 

del becerro es mejor se les permite tomar más leche para que engorden 

rápidamente, por esta razón los niveles de producción de leche y carne 

dependen de la relación de precios entre ambos productos. 

 Costos de producción, rentabilidad y competitividad del sistema 

Los costos de producción de leche y carne de bovinos bajo el SDP son muy 

heterogéneos, dependiendo marcadamente de las condiciones agroclimáticas, el 

paquete tecnológico aplicado y el tamaño de la explotación, entre otras variables 

(Aguilar Barradas et al, 2007). En términos generales, se estima que 

aproximadamente un 55% de los ingresos de la unidad de producción provienen 

de la venta de leche, en tanto que el 45% restante proviene de la venta de carne 

(becerros al destete y vacas de desecho). Los costos variables representan el 

71% de los costos de producción y el 29% corresponde a costos fijos. En cuanto 

a la rentabilidad de los sistemas de doble propósito, se estimó una rentabilidad 

sobre costo total del orden de 60%. La rentabilidad sobre la inversión obtiene un 

rendimiento cercano al 6% (INIFAP, 1999; FIRA, 2001). 

Si se considera la utilidad sobre costos, los sistemas de doble propósito son 

rentables y competitivos, ya que son pocos los insumos que se utilizan de 

manera intensiva. El rendimiento de los activos (principalmente terreno y 

ganado), por otra parte, es bajo, pues la productividad obtenida de ambos 

recursos es pobre. La razón de que el SDP en el trópico esté tan arraigado, 

particularmente en empresas o unidades de producción de menor tamaño y 

disponibilidad de capital, es el bajo riesgo que implica, tanto por la flexibilidad 
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para atender el mercado del producto con un mejor precio relativo en el 

momento, como por el bajo uso de insumos comprados fuera de la empresa 

(FIRA, 2001). 

De acuerdo con las características de las unidades de producción y su 

funcionamiento, las primeras opciones para mejorar los sistemas y hacer más 

productivos los recursos del trópico son las que generan altos rendimientos con 

una inversión mínima. Ejemplos de ello son la aplicación de tecnologías para el 

mejor manejo de la pradera y del ganado, que no requieren la compra de 

insumos materiales sino en forma mínima y altamente rentable, como es el caso 

del pastoreo intensivo tecnificado, el control computarizado de la producción, el 

cultivo de forrajes para épocas de seca y la alimentación suplementaria aplicada 

en forma estratégica (FIRA, 2001). Se ha buscado generalizar la aplicación de 

estas prácticas mediante modelos específicos de transferencia de tecnología, 

como el de los Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología 

(GGAVATT).  

 
2.8. Caracterización del SLFS en Veracruz 

En el estado se reportan 60,289 cabezas correspondientes a bovinos de 

leche, lo que representa apenas el 1.6% del hato estatal (SIAP, 2011). Sin 

embargo, con este sistema se obtiene cerca del 16% de la leche producida en 

Veracruz. Como se mencionó previamente, en las zonas altas del DDR 

Coatepec se presentan condiciones apropiadas para el establecimiento de este 

sistema, que en la zona adquiere un carácter mixto o de transición entre el 

sistema de lechería semiespecializada y el familiar o de traspatio, pues combina 

características de ambos, mismas que se detallan a continuación: 

Semiespecializado: predomina el ganado de razas Holstein y Pardo Suizo, 

pero sin llegar a los niveles de eficiencia propios del sistema intensivo. El 

ganado se mantiene en condiciones de semiestabulación, en pequeñas 

extensiones de terreno; la ordeña puede ser manual o mecanizada, en 

ordeñadoras individuales o de pocas unidades, se mantiene un nivel medio de 
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tecnología y en ocasiones se cuenta con sistemas de enfriamiento en la unidad 

de producción, aunque no es lo común. 

Familiar o de traspatio: este sistema productivo contribuye con un poco más 

de la tercera parte de la producción nacional. Se basa en la cría de ganado en 

condiciones de estabulación o semi-estabulación, empleando mano de obra 

familiar, en instalaciones muy cercanas o inmediatas a la vivienda familiar (de 

aquí el apelativo de “traspatio”). Las razas de ganado son Holstein, Pardo Suizo 

o cruzas en proporciones cercanas a la pureza. Las instalaciones son adaptadas 

para la producción de leche, aunque poco funcionales. La ordeña se realiza más 

comúnmente a mano que en forma mecánica y pocas empresas cuentan con 

instalaciones para el enfriamiento de leche, aunque en los últimos años ha 

habido un esfuerzo por parte de las industrias y el gobierno de algunos estados 

para crear centros de acopio con tanques fríos (FIRA, 2001). Se limita a 

pequeñas extensiones de terreno, el promedio de superficie destinada a este 

tipo de explotación es alrededor de cinco hectáreas y el número de vientres por 

unidad de producción oscila entre seis y diez. La alimentación se basa en el 

pastoreo semi-intensivo, que se complementa con alimento balanceado, y en 

época de escasez, con punta de caña y rastrojo. Se emplea preferentemente 

mano de obra familiar y en la medida que se rebasa un promedio de diez vacas 

en ordeña, se comienza a requerir mano de obra externa. 

La lechería familiar es un sistema productivo rústico, dirigido a aprovechar los 

recursos típicos de familias rurales: mano de obra, cultivos forrajeros y residuos 

de cosechas producidos en sus propias parcelas, con poco uso de insumos 

comprados a terceros y poca inversión para la mejora de la infraestructura. La 

ventaja de este sistema es su flexibilidad, pues depende poco de insumos 

externos y tiene bajos costos, lo que lo hace menos vulnerable a las variaciones 

en los mercados.  

El sistema propio de la zona en estudio se considera mixto, pues aunque en 

su origen se trata de un sistema familiar, la adopción de tecnología le ha 

permitido alcanzar índices productivos más cercanos a los del sistema semi-
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especializado. En términos de producción de leche, el SFLS es más productivo y 

eficiente que el SDP, y aún presenta un potencial no explotado. El promedio de 

producción actual en la zona es de aproximadamente 14 L/vaca/día, que con la 

implementación de tecnología podría llegar a ser tan elevado como en el sistema 

especializado (25-30 L/vaca/día). 

 

Cuadro 2.4. Características básicas de los sistemas de producción de leche 

en México 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALIZADO SEMI- 
ESPECIALIZADO FAMILIAR DOBLE 

PROPÓSITO 

TAMAÑO PROMEDIO 
DEL HATO 
(CABEZAS) 

300-400 180-200 2-10 30-40 

DÍAS EN LACTANCIA 305 280-305 210-260 120-180 

RENDIMIENTO 
(L/DÍA) 

20-27 18-20 6-12 3-9 

Fuente: FIRA, 2001. 

 

En la sierra de Chiconquiaco, dentro de la región en estudio, la productividad 

lechera varía de un municipio a otro, y es mejor en aquellos donde se está 

logrando mayor aplicación de tecnologías, destacando entre éstas la  

inseminación artificial, la crianza de becerras, el establecimiento de praderas, el 

ensilaje y el control sanitario (Osorio del Moral, 2010). 

 

2.9. Transferencia de tecnología en los sistemas de bovinos SDP y 
SLFS mediante el modelo GGAVATT 

 El modelo GGAVATT es un mecanismo de validación y transferencia de 

tecnología donde intervienen grupos ganaderos organizados con fines de 

producción y beneficios económicos similares, en torno a un módulo de 

validación en donde se utiliza y adopta la tecnología generada en los campos 

experimentales con el objeto de incrementar la producción y productividad 
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animal. Este modelo fue desarrollado por el INIFAP, particularmente en el 

Campo Experimental “La Posta”, ubicado en el estado de Veracruz (INIFAP-

PRODUCE, 1996). Se parte de que el concepto de transferencia de tecnología 

es el proceso a través del cual la información técnica, las prácticas, los 

procedimientos, los genotipos y los instrumentos generados por el sistema de 

investigación, se validan en el contexto específico en el cual se van a aplicar 

(Caetano et al, 1988).  

 Un grupo GGAVATT es un grupo de productores organizados, generalmente 

entre 10 y 15, dispuestos a realizar cambios tecnológicos en sus unidades de 

producción. Estos ganaderos reciben asesoría técnica por parte de un asesor 

especialista, directamente en sus ranchos, que pagan mediante aportaciones 

mensuales de cada productor. A su vez, los asesores reciben el apoyo de las 

instituciones de investigación para intensificar el uso de tecnología a través del 

proceso de validación y transferencia. Por esta razón, el grupo debe tener un 

módulo de validación, generalmente la unidad de producción de alguno de los 

ganaderos más avanzados, en donde se validen y demuestren las nuevas 

tecnologías para solucionar problemas específicos que estén interfiriendo en las 

productividad de los demás ranchos (INIFAP-PRODUCE, 1996). 

 En un GGAVATT se recomienda una serie de prácticas o actividades 

tecnológicas, ordenadas en calendarios de manejo para el ganado y manejo 

para los potreros, en los que se establecen las fechas en que se deben realizar. 

Entre ellas se incluyen prácticas de salud animal (calendarios de vacunaciones y 

de desparasitaciones, pruebas diagnósticas de campo y de laboratorio); de 

nutrición animal (suplementación de minerales, energía y proteína); de 

reproducción animal (tratamiento de anestro, evaluación de sementales y 

diagnóstico de gestación); de forrajes (manejo del pastoreo, dosis de 

fertilización, uso de plaguicidas y establecimiento de nuevas praderas); de 

genética (uso de esquemas de cruzamiento de ganado y de criterios de 

seleccion) y de economía y administración (registros productivos, registros de 

costos y de ingresos, inventario de ganado y de activos) (INIFAP-PRODUCE, 

1996). 
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Los resultados productivos (Cuadro  2.5), una vez de que se han aceptado y 

aplicado uno o varios de los componentes tecnológicos, demostraron que los 

ganaderos de doble propósito que trabajan con el modelo GGAVATT en las 

zonas tropicales de Veracruz y Tabasco, al alcanzar un nivel tecnológico medio 

(tres a cinco años de permanencia en el modelo), lograron incrementar la 

producción de leche en un 120% y la cría de becerros en un 50%, respecto al 

nivel tradicional, en tanto los productores fundadores del GGAVATT que 

alcanzaron un nivel tecnológico alto (cinco a diez años), aumentaron la 

producción de leche en un 268% y la producción de becerros al destete en 62%, 

también con respecto al nivel tradicional (INIFAP-PRODUCE, 1996).  

 
Cuadro 2.5. Producción Promedio en los GGAVATT de bovinos de doble 

propósito en Veracruz y Tabasco 

NIVEL TECNOLÓGICO LECHE POR LACTANCIA (KG) CRÍA DE BECERROS (%) 

TRADICIONAL  680 40 

MEDIANO 1500 60 

ALTO 2500 65 

Fuente: INIFAP-PRODUCE, 1996. 
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3.  Marco Teórico 

3.1. El análisis de política en el sector primario 

El análisis cuantitativo de la política agrícola juega un papel dinámico en el 

proceso de formulación de ésta, asegurando que los objetivos del sector, sus 

factores limitantes y las políticas aplicadas permanezcan alineados. El proceso 

de actualización del análisis económico permite que las políticas se modifiquen 

de acuerdo con los cambios en la economía y las prioridades establecidas para 

el sector agrícola. Así, algunos objetivos previamente establecidos pueden 

volverse obsoletos o inadecuados a medida que la economía crece y cambia. 

Mantener bajos los precios de los alimentos se vuelve menos importante si el 

nivel de ingreso de los consumidores aumenta; por otro lado, mantener una 

política de precios altos al productor puede no ser necesario si las tecnologías 

de producción, los rendimientos de campo y el ingreso mejoran 

significativamente. Los avances en la infraestructura de transporte, por ejemplo, 

pueden cambiar el potencial para el desarrollo agroindustrial y la introducción de 

nuevos esquemas de producción, y mejorar la eficacia de los esquemas de 

apoyo al productor (Monke & Pearson, 1989). 

Además de asegurar su consistencia, el análisis cuantitativo de políticas 

puede ser una herramienta de simulación dinámica para evaluar los modelos de 

crecimiento y desarrollo tecnológico, asunto que se ha convertido en una 

preocupación creciente en todo el mundo. El análisis de política puede contribuir 

al debate sobre este tema, al permitir el conocimiento detallado de los cambios 

relativos en los insumos requeridos por las tecnologías de producción. Estas 

nuevas tecnologías reflejan la combinación de cambios en los rendimientos a 

través del uso de insumos, de nuevas herramientas o maquinaria, y de los 

cambios en el uso relativo de mano de obra y capital (Monke & Pearson, 1989). 

Tradicionalmente, el análisis empírico de la política agrícola se ha basado en 

estimaciones de curvas de oferta y demanda para las diversas entradas y 

salidas propias de cada sistema de producción. En principio, estas estimaciones 



 

 30 

proporcionan una evaluación precisa del comportamiento y la respuesta del 

mercado, pero en la práctica, es raro que se pueda disponer de datos históricos 

suficientes y confiables. Además, estos datos a menudo no se encuentran 

suficientemente desagregados entre las distintas regiones o tipos de unidades 

de producción. En consecuencia, los analistas se ven imposibilitados para 

evaluar satisfactoriamente el impacto de las políticas gubernamentales sobre el 

comportamiento de un sistema en particular. El análisis resultante es incompleto 

y poco útil para la formulación de políticas.  

Este tipo de análisis de política está enfocado a evaluar las consecuencias 

de la intervención estatal en la economía, al determinar éstas con respecto a los 

objetivos del desarrollo nacional, y a prescribir mecanismos para hacer más 

eficientes las políticas encaminadas al logro de estos objetivos. Puesto que la 

producción y la comercialización eficientes de los commodities agropecuarios 

son prioritarias para la planeación y la inversión en la mayoría de los países en 

vías de desarrollo, las preguntas que pueden motivar un análisis de este tipo 

resultan importantes: ¿qué sistemas de producción agrícola o de 

comercialización son rentables?, ¿cómo se alteraría la situación actual si se 

modifican las políticas actuales?, ¿cómo puede la inversión pública sostener y 

mejorar la eficiencia económica, y acelerar el crecimiento del ingreso nacional? 

Al considerar el papel de la política agrícola, es útil tener en cuenta dos 

perspectivas. La primera se refiere a los incentivos privados: los que motivan y 

forman el comportamiento de los inversionistas privados, como productores 

primarios, transportistas, industrializadores y comerciantes de algún producto en 

particular. Las preguntas que pueden interesar a estos actores económicos se 

refieren comúnmente a cuestiones de ganancias e ingresos: ¿resultará rentable 

esta inversión?, ¿qué pasará si se retira un determinado arancel?, ¿esta nueva 

tecnología me dará ventaja sobre mis competidores?, ¿seré competitivo si se 

liberaliza y abre el sector? 

 La perspectiva alterna se enfoca en los incentivos sociales: aquellos que 

corresponden a la nación en su conjunto, y que se refieren típicamente al 
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desarrollo económico y a la equidad social. Los responsables de elaborar las 

políticas se interesan más en la ventaja comparativa internacional de los 

sistemas de commodities y su papel en la reducción de la pobreza, de modo que 

las preguntas que se podrían formular como punto de partida de un análisis 

serían bien distintas: ¿la industria del azúcar representa un lastre o una 

ganancia para la economía?, ¿cómo afectará una caída en el precio mundial del 

café a la posición competitiva del país?, ¿conviene más invertir en investigación 

en el producto A o B?, ¿un subsidio a los insumos, favorece más a los pequeños 

o a los grandes productores? 

Los conceptos privados y sociales son significativamente distintos, e 

importantes ambos con respecto a las implicaciones de la política. De hecho, la 

divergencia entre ambos puede aportar ideas valiosas respecto a cómo la 

política puede mejorar el desempeño de la economía. Además, estos conceptos 

son cuantificables, de modo que pueden también proporcionar una herramienta 

para comparar y jerarquizar sistemas de commodities, en términos de 

rentabilidad y ventaja comparativa (Monke & Pearson, 1989). 

Para responder a este tipo de interrogantes, la Matriz de Análisis de 
Política (MAP) aporta un enfoque basado en un marco analítico simplificado, 

pero no por ello carente de rigor teórico. La metodología se basa en una serie de 

supuestos teóricos y simplificaciones empíricas, y los resultados que arroja son 

fácilmente comprensibles a la vez que teóricamente consistentes, pues derivan 

del análisis social del costo-beneficio de la actividad económica y de la teoría del 

comercio internacional en la economía. El método permite la medición de los 

efectos de las distintas políticas sobre el ingreso de los productores, así como la 

identificación de las transferencias económicas entre grupos de interés clave: 

productores primarios, industrializadores, consumidores y las asignaciones 

presupuestarias gubernamentales. Los resultados pueden desglosarse 

fácilmente para concentrarse en determinadas regiones, tipos de unidades de 

producción o tecnologías.  
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Todos estos elementos enumerados representan información crítica para la 

evaluación de la política agrícola, cuyo estudio abarca tres niveles: a) el 

comportamiento microeconómico de los productores; b) el mercadeo y la 

comercialización y c) los vínculos macroeconómicos. El análisis de la economía 

agrícola comúnmente otorga un énfasis diferente a cada uno de estos aspectos: 

las cuestiones relativas a la microeconomía de la producción reciben la mayor 

atención, el mercadeo y el comercio tienen menos, en tanto los vínculos 

macroeconómicos alcanzan poca cobertura relativa. El enfocarse excesivamente 

en alguno de estos aspectos obstaculiza el análisis correcto de la política: es 

necesario visualizar todos los componentes y enlaces entre los sistemas 

agrícolas, los mercados nacionales e internacionales y la política 

macroeconómica a fin de apreciar el panorama completo del sector (Monke & 

Pearson, 1989). 

 

3.2. Aspectos prácticos de la MAP 

El enfoque de la MAP permite la investigación acerca de tres aspectos 

fundamentales: 1) el impacto de las políticas sobre la competitividad y los 

beneficios a nivel de la unidad de producción, 2) la influencia de la política de 

inversión en la eficiencia económica y la ventaja comparativa, y 3) los efectos de 

la política de investigación agrícola en el cambio tecnológico. Los resultados son 

útiles para identificar qué tipo de productores -clasificados de acuerdo con sus 

productos, las tecnologías que utilizan, y las zonas agroclimáticas en las que se 

encuentran- son competitivos en función de las políticas vigentes respecto a 

precios de productos e insumos, y cómo se modificaría su situación en caso de 

que estas políticas cambiaran (Monke & Pearson, 1989).  

El tema de la política agrícola -cómo los precios agrícolas afectan la 

rentabilidad de la agricultura- es de vital importancia para los responsables de 

elaborar las políticas del sector. En la metodología de la MAP, un primer 

resultado directo del análisis es la determinación de la ganancia percibida 

efectivamente por los productores, es decir, la rentabilidad de las unidades o 
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sistemas de producción. Esto muestra cuáles de ellos son competitivos, y cómo 

se modificaría su rentabilidad si las políticas de precios cambian.  

Un segundo enfoque se refiere a la eficiencia económica (o ventaja 

comparativa) de los sistemas productivos y de cómo con inversión pública podría 

cambiarse la eficiencia del modelo actual. La política de inversión es de interés 

primordial para quienes asignan los presupuestos estatales, que al procurar 

aumentar la eficiencia y la tasa de crecimiento de la producción bien podrían 

hacerse cuestionamientos como estos: ¿en qué sistemas de producción, 

definidos por la tecnología y la zona agroclimática, tiene el país en la actualidad 

ventajas comparativas?, ¿cómo podría mejorarse esta condición mediante 

nuevas inversiones públicas?  

Usando la MAP, se evalúan los ingresos, los costos y las ganancias para 

todos los niveles en los que se elabora un presupuesto. La valoración de la 

eficiencia de las salidas y entradas de cada sistema se dirige a la búsqueda de 

los más altos niveles de ingreso nacional. La diferencia entre los ingresos y los 

costos de un sistema, tasados ambos a valor social, es la llamada rentabilidad 

social, que representa una medida de la eficiencia económica del sistema en su 

totalidad. Las nuevas inversiones destinadas a reducir los costos sociales 

también aumentan la rentabilidad social y mejoran la eficiencia. 

Un tercer tema de interés es el relacionado con la asignación óptima de los 

fondos para la investigación agrícola: ¿cómo puede usarse el análisis económico 

para ayudar a determinar las prioridades para la investigación básica y aplicada, 

para elevar los rendimientos de los cultivos y para reducir los costos sociales? A 

esta pregunta se enfrentan quienes toman decisiones en los centros de 

investigación agropecuaria nacionales e internacionales y en organismos 

multilaterales. Es una cuestión que se plantean también los planificadores a nivel 

central, a quienes corresponde hacer las asignaciones de los presupuestos para 

la investigación agrícola. 

El enfoque del análisis basado en la MAP comienza con el cálculo de los 

niveles reales de ingresos, costos y beneficios, tanto a nivel privado (mercado 
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real) como social (valores de eficiencia). Este cálculo revela el grado en que se 

generan beneficios económicos fundados en transferencias políticas más que 

por la eficiencia económica subyacente del sistema. En un siguiente paso, la 

investigación agropecuaria debe proceder a  proyectar los cambios en los 

rendimientos e insumos resultantes de los programas de investigación 

alternativos. Su eficacia puede medirse mediante un examen de los cambios en 

la rentabilidad privada y social alcanzadas a partir de las distintas  tecnologías 

disponibles (Monke & Pearson, 1989). 

3.2.1. Teoría de costos 

El costo de producción es uno de los factores que afecta más severamente la 

dirección de los flujos de producción y consumo (Hemme, 2006). La 

comparación del costo de producción local de un commodity, una vez puesto en 

el mercado, contra el costo de importar este mismo bien, muestra si el artículo 

producido localmente puede sobrevivir a la competencia internacional en los 

mercados. El primer paso en este análisis es la determinación de costos en las 

unidades de producción típicas de la zona, considerando los diversos paquetes 

tecnológicos disponibles para gestionar la producción (Velázquez Cortés, 1996). 

 El propósito de una empresa en general es el de maximizar ganancias. La 

ganancia total es igual a la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Las 

funciones de costos se derivan de la combinación óptima de insumos y muestran 

el costo de producción mínimo a distintos niveles de intensidad. Es claro que el 

factor costo es muy importante en la toma de decisiones y el análisis de estos 

costos es un aspecto esencial en la administración económica (Salvatore, 1996). 

3.2.2. Funciones de costos 

Una función de costo describe el costo económico más bajo posible para 

producir algo. El supuesto básico de la teoría de la producción es que los 

productores buscan reducir costos y maximizar ganancias. Las posibles 

combinaciones de insumos para cada nivel de producción es lo que se define 

como tecnología, y la descripción de esta tecnología es la llamada función de 

producción. 
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El problema económico fundamental de una empresa es minimizar sus 

costos, lo cual se resuelve encontrando la combinación de insumos y factores de 

producción que permiten la fabricación al mínimo costo posible.  

3.2.3. Costo económico 

Hay dos definiciones distintas para el término costo económico. La primera, 

desde un punto de vista contable, establece que los costos son el valor de 

mercado de todos los insumos usados en la producción. La segunda, partiendo 

de una perspectiva económica, establece que el costo económico es igual al 

valor de mercado de la mejor alternativa de uso posible para todos los recursos 

empleados en la producción. El costo de oportunidad se define entonces como 

el valor de un bien o servicio en el mejor uso alterno posible. Con base en este 

último término, el costo económico de un producto equivale a la suma total de 

los costos de oportunidad de todos los insumos usados en la producción. El 

concepto central es que todos los recursos usados en la producción tienen un 

valor de mercado o costo de oportunidad, por el cual la empresa tiene que pagar 

un cierto precio. Si la empresa no es propietaria de un recurso en particular, 

entonces debe pagar por su adquisición o rentar el recurso a precios de 

mercado. Si la empresa es propietaria de un recurso, no debe pagar un precio 

en efectivo, pero si se usa este recurso, entonces debe abstenerse de un 

ingreso potencial que podría obtener por venderlo o rentarlo a alguien más. Es el 

uso de este recurso, o el hecho de que alguien más no esté pagando por él, lo 

que da como resultado el costo económico derivado. Los costos que deben ser 

pagados directamente se conocen como costos explícitos; los costos 

económicos no pagados directamente se llaman costos implícitos. Estos últimos 

pueden verse como un costo de oportunidad que se paga por anticipado (en 

ocasiones el término costo de oportunidad se reserva para referirse solo a los 

costos implícitos). 

 El costo económico tiene que incluir los costos de cada recurso adicional que 

no ha sido pagado directamente: salario de mercado para el administrador/ 

propietario, interés de mercado sobre los fondos propios, la renta a precios de 
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mercado por la tierra y el capital, y los precios de mercado por cualquier otro 

insumo o factor que el administrador provea. Ésos son los costos implícitos de la 

empresa (Binger, 1998) 

 Cuando se habla de costos de la empresa, se hace referencia a los costos 

económicos totales, esto es, incluyendo los costos explícitos e implícitos: 

Costo Económico Total = Costo Explícito + Costo Implícito 

 Entonces, al hacer referencia a los costos de producción, se consideran tanto 

los costos directos como los costos de oportunidad de los recursos propios de la 

empresa (costos implícitos). De igual forma, el concepto de ganancias 

económicas se refiere a la diferencia entre los ingresos totales y los costos 

económicos totales. En otras palabras, si los ingresos de la empresa no exceden 

el total de los costos explícitos e implícitos, la empresa no está generando 

ganancias económicas.  

 

3.3. La Matriz de Análisis de Política (MAP) 

La MAP es el producto de dos identidades, la primera de ellas define la 

rentabilidad como la diferencia entre ingresos y costos, y la segunda mide el 

efecto de las divergencias debidas a la intervención de políticas económicas y 

fallas de mercado, como la diferencia entre los parámetros reales observados y 

los que existirían si estas divergencias fueran eliminadas. Al alimentar todos los 

elementos de la MAP, para un determinado sistema, se puede medir tanto el 

volumen de las transferencias originadas por el conjunto de políticas que actúan 

sobre este sistema como su eficiencia económica inherente. 

La MAP es esencialmente una técnica de contabilidad que resume la 

información presupuestaria o efectiva de las actividades agrícolas, industriales y 

mercantiles para un determinado commodity. El método se basa en una 

identidad de sobra conocida (Sellen, 2000):  

 
GANANCIAS O BENEFICIOS = INGRESOS – COSTOS 
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Las ganancias o beneficios se definen como la diferencia entre los ingresos 

totales por ventas (o por unidad) y los costos de producción. Esta definición 

genera la primera identidad de la matriz de contabilidad. Los costos se 

subdividen a su vez en dos grandes rubros: a) insumos comerciables7 (insumos 

que se comercializan en los mercados internacionales como fertilizantes, 

semillas, combustible, maquinaria), y b) factores internos (es decir, tierra, trabajo 

y capital). Esto conduce a la siguiente fórmula ampliada para el cálculo de las 

ganancias: 

INGRESOS – COSTO DE LOS INSUMOS COMERCIABLES – COSTO DE 

LOS FACTORES INTERNOS = GANANCIAS 

La MAP se valora en dos tipos de precio: privado y social. Dado que estos 

términos tienen un significado amplio, es importante definirlos claramente en el 

contexto de la MAP: 

Definición 1: los valores privados son los precios de mercado a los que se 

intercambian los bienes y servicios, y que se usan para elaborar los 

presupuestos (el precio de los insumos, el costo de los combustibles, el salario 

vigente, etcétera). También se les llama precios de mercado o financieros. 

Definición 2: los valores sociales son los precios que prevalecerían en 

ausencia de distorsiones de origen político (como impuestos y subsidios) y fallas 

de mercado (tales como los monopolios). Reflejan el valor para la sociedad en 

su conjunto y no para los particulares, y son los valores utilizados en el análisis 

económico cuando el objetivo es maximizar el ingreso nacional. También se les 

conoce como precios sombra, valores de eficiencia, o costos de oportunidad 

(Sellen, 2000). 

 

                                            
7 El término “comerciable”, del original en inglés tradable, representa al tipo de insumos que 

puede adquirirse ya sea en el mercado nacional o internacional, y al que se le puede asociar con 

un precio en este último, a diferencia de los factores internos, para los cuales únicamente existe 

un precio interno. 
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3.3.1. Estructura de la MAP 

Una vez que todos los valores privados se han alineado con sus equivalentes 

sociales, se hacen evidentes las dos identidades de la matriz: 

Ingreso privado - Costo privado de los insumos comerciables - Costo 

privado de los factores internos = Ganancia privada 

Ingreso social - Costo social de los insumos comerciables - Costo social 

de los factores internos = Ganancia social 

Para la mayoría de los sistemas agrícolas y agroindustriales, las dos 

identidades arrojan resultados diferentes, y el grado en que difieren aporta 

información de particular interés. Si se alinean ambas en una matriz, y se añade 

una tercera línea que presenta las divergencias entre ellas, se llega a la Matriz 
de Análisis de Política. 

En la MAP, la rentabilidad se calcula horizontalmente, a través de las 

columnas de la matriz, como se muestra en la Tabla 3.1. Los beneficios o 

ganancias, que se muestran en la columna derecha, se calculan restando los 

costos (que aparecen en las dos columnas centrales) de los ingresos, que se 

asientan en la columna de la izquierda. 

 

Cuadro 3.1. Estructura de la MAP 

 INGRESOS COSTOS GANANCIA

S   INSUMOS 

COMERCIABLES 

FACTORES 

INTERNOS 

 

PRECIOS PRIVADOS A B C D 

PRECIOS SOCIALES E F G H 

DIVERGENCIAS I J K L 

Fuente: Monke & Pearson, 1989. 
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En el cuadro se observan las identidades horizontales: (A–B–C)=D y (E–F–

G)=H. Las divergencias resultan de restar los correspondientes valores sociales 

de los valores privados, la primera sería: (A–E)=I, y así sucesivamente. Algo 

importante a tener en cuenta es que los costos y beneficios representan un 

agregado de toda la actividad económica del sistema evaluado, empezando 

desde la unidad de producción y hasta la venta al por mayor, si es el caso. Para 

los ingresos, A representa el precio de venta, en tanto que E es el precio 

internacional del producto comparable en el sitio donde se ubica el sistema. 

En esta tabla se observan varias relaciones útiles. La ganancia privada (D) 

es el retorno neto agregado de todas las actividades en el sistema, para la cual 

un alto valor sugeriría un sistema competitivo desde el punto de vista financiero. 

En otras palabras, se trata de un sistema que genera beneficios monetarios para 

quienes participan en él. Un valor negativo representa un indicio de que el 

sistema no es sustentable, puesto que no genera incentivos en forma de 

ganancias para que las empresas o productores participen en él, por lo que se 

puede suponer que en el futuro tenderá a desaparecer la actividad. 

En contraste, la ganancia social (H) representa las divisas que se ahorran 

mediante una reducción de importaciones, o que se ganan a partir de un 

aumento de las exportaciones de este producto. Un valor positivo significa que la 

producción de este bien está aportando al ingreso nacional, mientras que un 

valor negativo implica que este sistema está absorbiendo recursos del resto de 

la economía, y sugiere que al país en su conjunto le resultaría más conveniente, 

en términos de uso eficiente de los recursos económicos, importar este bien en 

vez de producirlo internamente. Es también un indicativo de la existencia o no de 

ventaja comparativa internacional en el sistema en estudio. 

Definición 3. La ventaja comparativa se refiere a la eficiencia económica de 

los diferentes sistemas de producción dentro de la economía nacional, en 

términos de su factibilidad para ganar o ahorrar divisas. Los costos de 

producción de un sistema determinado se comparan con los costos incurridos en 

alguna actividad alternativa. El costo de oportunidad de las divisas es un buen 
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indicador para elegir la siguiente mejor actividad alternativa, ya que indica lo que 

el país en su conjunto tendría que ceder, en términos de moneda local, para 

obtener una unidad adicional de divisas. 

La celda L es la diferencia D–H, y representa el valor de los recursos internos 

que se destinan (si L es positivo), o que salen (si L es negativo) del sistema en 

cuestión desde la economía nacional. Es decir, L tendrá un valor positivo si el 

sistema se encuentra subsidiado, o lo que es lo mismo, absorbe más recursos 

de los que genera, y será negativo si el sistema aporta ganancias a la economía 

en su conjunto. En el primer caso, se deduce que los beneficios privados son 

más elevados que los sociales (D>H), en tanto que para el segundo caso es al 

inverso (H>D). 

Para la construcción de la MAP es necesario elaborar matrices de 

coeficientes técnicos, de precios de los insumos (comerciables e indirectamente 

comerciables), de los factores internos de producción, de presupuesto/costo y de 

coeficientes auxiliares. Los insumos comerciables son los productos e insumos 

que se pueden adquirir tanto en el mercado nacional como en el internacional, o 

que se comercializan abiertamente, de manera que existe para ellos un precio 

internacional. Entre éstos se incluyen: alimentos, medicamentos, combustibles y 

materiales diversos. Los insumos indirectamente comerciables incluyen aquellos 

bienes que no se cotizan en el mercado internacional, pero que constituyen en sí 

mismos bienes comerciables, por ejemplo, el transporte y la electricidad, entre 

otros. Asimismo, los factores internos o factores primarios son aquellos que 

intervienen en la producción, pero que no son comercializados o cotizados en el 

mercado internacional como: capital, mano de obra, tierra, financiamiento, agua 

y otros gastos por conceptos diversos, como primas de seguro y servicios 

administrativos (Monke & Pearson, 1989).  

La MAP contiene dos columnas de costos, una para los insumos 

comerciables y la otra para los factores internos. Los insumos de consumo 

intermedio, como son fertilizantes, pesticidas, semillas, alimento concentrado, 

electricidad, transporte y combustible se desglosan a su vez en sus 
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componentes de insumos comerciables y factores internos. Este proceso de 

desagregación de los bienes o servicios intermedios separa los costos 

intermedios en cuatro categorías: los insumos comerciables, los factores 

internos, las transferencias (impuestos o subsidios que se hacen a un lado en la 

evaluación del costo social), y los insumos no comerciables (que se tienen que 

desglosar aún más, para que en última instancia, todos los costos de los 

componentes se clasifiquen como insumos comerciables, factores internos, o 

transferencias). 

Un ejemplo permite ilustrar con más claridad el proceso de desagregación 

del costo de los bienes o servicios intermedios. El fertilizante es en la mayoría de 

los países un insumo intermedio comerciable. Si en un país es necesario 

importar cierto tipo de fertilizante, la valoración social de éste se determina a 

partir del costo CIF (costo, seguro y flete) de importación, más los costos 

sociales de trasladarlo a una locación representativa del sistema en estudio. 

Encontrar el precio directo de importación suele ser sencillo, pero determinar el 

valor social de los costos de comercialización interna del mismo producto 

requiere de un procedimiento más complejo. Es necesario estudiar el servicio 

local de transporte y desglosar los gastos en mano de obra, capital, combustible, 

etcétera. Cada tipo de costo se debe desglosar a través del uso de un precio 

internacional adecuado y una estimación de los costos de transporte local 

(Monke & Pearson, 1989). 

3.3.2. Ganancia o rentabilidad privada 

Los precios de mercado privados o reales incorporan, sobre la estimación de 

costos económicos, los efectos de la política gubernamental y las fallas del 

mercado. La rentabilidad privada muestra la competitividad del sistema 

productivo, en función de la tecnología empleada, el valor de la producción, el 

costo de los insumos, y las transferencias de recursos originadas por las 

políticas estatales. El costo del capital, que se define como el retorno antes de 

impuestos que los propietarios del capital requieren para mantener su inversión, 

se incluye entre los factores internos (C), de manera que la ganancia (D) es el 
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excedente monetario que genera el sistema por encima de las ganancias 

normales. Si las ganancias privadas son negativas (D<0), ello significa que los 

productores están obteniendo una tasa de retorno inferior a la normal, y por 

tanto cabe esperar que eventualmente se retiren de la actividad, a menos que 

las condiciones cambien para que las ganancias aumenten al menos hasta un 

nivel normal (D=0). Por otra parte, la existencia de ganancias privadas (D>0) es 

un indicativo de que el sistema genera rendimientos por arriba de lo normal, lo 

cual representa una invitación a su expansión futura, a menos que la superficie 

agrícola o la planta productiva no pueda expandirse o que los productos 

sustitutos resulten más rentables que la producción local (Monke & Pearson, 

1989).  

3.3.3. Ganancia o rentabilidad social 

La rentabilidad social (también conocida como rentabilidad económica) se 

calcula a partir de los precios sociales. Con estos valores se mide la ventaja 

comparativa o la eficiencia del sistema agrícola. Se logran resultados eficientes 

cuando los recursos de la economía se usan en actividades que crean altos 

niveles de producción e ingreso. Las ganancias sociales son una medida de 

eficiencia, dado que los productos e insumos son valuados en precios que 

reflejan valores de escasez o costos de oportunidad sociales. Las ganancias 

sociales, análogamente a las privadas, son la diferencia entre los ingresos y 

costos, todos valorados a precios sociales. 

La determinación de los costos sociales es una de las principales tareas de 

los economistas, ya que estos valores representan el mejor indicativo para la 

optimización del ingreso y del bienestar social. Para el caso de las mercancías 

que pueden ser objeto de comercio internacional, este cálculo parte de los 

precios a los que se comercializan los productos en el mercado internacional 

(FOB o “libre a bordo” para las exportaciones y CIF o “costo, seguro y flete” para 

las importaciones). Éstos proporcionan la referencia para la maximización del 

ingreso nacional, ya que representan el costo de oportunidad para la compra de 

una unidad extra de una importación o de venta de una unidad adicional en el 
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caso de una exportación (suponiendo que el país en estudio no tiene la 

capacidad de influir o manipular los precios internacionales). Para los factores 

internos (tierra, trabajo y capital), que no se negocian en los mercados 

internacionales, calcular los precios sociales requiere de un procedimiento 

complicado, sobre el cual no se abunda más en detalle por no ser un tema 

relevante para la presente investigación.  

3.3.4. Efectos de las divergencias 

La segunda identidad de la matriz se refiere a las diferencias entre las 

valoraciones privadas y sociales de los ingresos, costos y beneficios. Para cada 

entrada de la matriz, cualquier divergencia entre el precio privado observado 

(mercado real) y la estimación del precio social (eficiencia) debe poder 

explicarse como efecto de las políticas vigentes o por la existencia de fallas del 

mercado. Esta relación fundamental se deriva directamente de la definición de 

los precios sociales. Los precios sociales corrigen los efectos de las políticas 

distorsionantes, que conducen a un uso ineficiente de los recursos. Estas 

políticas a menudo se ponen en práctica pues se diseñan con la disposición a 

tolerar cierto grado de ineficiencia (y por tanto de menores ingresos en el 

sistema) con el fin de fomentar ciertos objetivos no relacionados de manera 

primaria con la eficiencia, tales como una redistribución del ingreso o una 

mejoría en la seguridad alimentaria nacional. En este caso, la evaluación de las 

compensaciones entre los objetivos de eficiencia y de no-eficiencia se convierte 

en una parte central del análisis de política (Monke & Pearson, 1989). 

Pero no todas las políticas distorsionan la asignación de recursos. Algunas 

se promulgan expresamente para mejorar la eficiencia, en el caso de que la 

asignación eficiente de los productos y factores en el mercado se vea 

obstaculizada por factores como los monopolios o los monopsonios, las 

externalidades (costos que no pueden ser cobrados al causante o beneficios por 

los cuales el proveedor no puede recibir compensación), o las imperfecciones 

del mercado (desarrollo inadecuado de las instituciones para garantizar servicios 

competitivos e información completa). Por tanto, es necesario distinguir entre las 
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políticas distorsionantes, que causan pérdida de ingresos potenciales, de las 

políticas eficaces, que actúan para compensar los efectos de las fallas del 

mercado y crear así mayores ingresos. Puesto que las políticas eficientes 

permiten corregir las divergencias, también reducen las diferencias entre los 

costos privados y sociales (Monke & Pearson, 1989). 

En ausencia de fallas de mercado, todas las divergencias entre los precios 

privados y sociales de la producción y los insumos son causados por políticas 

distorsionantes. Puesto que para todos los productos comerciables los principios 

son los mismos, las entradas en la matriz para los ingresos (productos 

comerciables) y para los insumos comerciables pueden ser consideradas en 

conjunto. Las divergencias en las salidas: I=(A–E), y en las entradas: J=(B–F), 

se deben a dos tipos de políticas que originan divergencias entre los precios 

observados localmente y los precios internacionales: a) las políticas específicas 

para los commodities, y b) la política cambiaria (Monke & Pearson, 1989). 

Por lo general, la MAP se presenta en moneda nacional, aunque los precios 

mundiales se coticen en alguna divisa. Por lo tanto, se necesita un tipo de 

cambio para convertir estos precios mundiales a sus equivalentes en moneda 

nacional. El tipo de cambio que refleja con precisión el valor social de las divisas 

puede ser distinto del tipo de cambio observado en el mercado local, por 

diversas razones. La subvaluación refleja un exceso de oferta de divisas que se 

acumulan como reservas excesivas y que reducen los ingresos potenciales. La 

sobrevaluación corresponde a condiciones de exceso de demanda, la cual 

conduce a un  endeudamiento externo excesivo, a reducción de las reservas 

monetarias nacionales y a controles cambiarios (Monke & Pearson, 1989). 

Un tipo de cambio sobrevaluado representa un impuesto implícito a los 

productores locales, pues la ganancia en divisas por las exportaciones o el costo 

pagado por las importaciones es menor a su valor social. En ausencia de 

políticas nacionales específicas para el commodity en cuestión, el principal 

determinante de su precio interno es el precio internacional de cada uno. 

Cuando el tipo de cambio está sobrevaluado, el precio interno es inferior a su 
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nivel de eficiencia, lo cual representa un gravamen efectivo para los productores 

nacionales.8 Un tipo de cambio subvaluado ejerce el efecto contrario. En la MAP, 

la corrección de estas distorsiones se lleva a cabo mediante la conversión de los 

precios internacionales (E y F en la matriz) al tipo de cambio social en lugar de la 

tasa oficial (Monke & Pearson, 1989).  

3.3.5. Sistemas complejos (multiproductos) 

Cuando se analizan modelos de producción caracterizados por la existencia 

de más de un producto final, como son los sistemas pecuarios que producen 

simultáneamente leche y carne, se puede optar entre dos alternativas teóricas 

para construir la MAP (Monke & Pearson, 1989): 

1. El enfoque de unidad de superficie, en el que una hectárea representativa 

incluye todas las prácticas de producción que requiere el sistema de 

productos representativos. Por ejemplo, si un cultivo de algodón está 

limitado por  restricciones agronómicas a practicarse dos de cada tres 

años, una hectárea representativa incluye dos tercios de una hectárea de 

algodón y un tercio de una hectárea de un cultivo alternativo. Los sistemas 

de cultivos intercalados se basan pues en las proporciones del área 

ocupada por los diferentes cultivos, con sus respectivas entradas y salidas. 

2. El enfoque de monocultivo equivalente, consistente en modelar el sistema 

como si se obtuviera de él un solo producto. Las diversas entradas y 

salidas para elaborar la matriz de cada uno de los distintos productos se 

calculan a partir de la participación proporcional de cada una de ellos en el 

sistema multiproducto total. Por ejemplo, si el rendimiento de maíz en un 

sistema mixto de cultivos es de una tonelada por hectárea, y el maíz ocupa 

sólo dos tercios de cada hectárea (el resto se dedica a otras actividades), 

el rendimiento del monocultivo equivalente sería de 1 / 0.67 = 1.5 T/ha.  

                                            
8  El termino gravamen en este contexto significa no una carga fiscal formal para los 

productores en el sistema, sino el hecho de que la sobrevaluación del tipo de cambio transfiere 

recursos desde el sistema productivo hacia el resto de la economía. 
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La selección de una u otra alternativa obedece básicamente a la 

disponibilidad de datos y recursos para la investigación de los sistemas, y a la 

representatividad de las unidades de producción. Si las restricciones 

agronómicas/zootécnicas no son relevantes, el análisis puede hacer a un lado 

las complicaciones de cálculo derivadas de la primera opción, sistemas de 

productos múltiples, y emplear el sistema de monocultivo equivalente, más 

sencillo de modelar. Esta segunda opción es la que se eligió en este análisis, 

pues en la práctica la producción simultánea de leche y carne en los dos 

sistemas en estudio corresponde a una misma actividad técnico-económica, de 

la cual se derivan a la vez ambos productos. 

3.3.6. Comparación de la rentabilidad privada de sistemas productivos  

Para hacer comparaciones de sistemas  o unidades de producción que 

generan productos idénticos, el cálculo de la rentabilidad privada, D=(A–B–C), 

es un buen indicador comparativo de su nivel de competitividad. Sin embargo, la 

construcción de un índice o relación facilita el análisis, pues los resultados de 

rentabilidad son residuales y pueden provenir de sistemas que utilizan distintos 

niveles de insumos o que presentan diferencias sustanciales en los precios. Esta 

ambigüedad se presenta también al comparar los beneficios privados de 

sistemas de producción de diferentes productos y con diferente intensidad de 

uso de capital. 

Este problema se soluciona con la construcción del índice llamado Relación 

del Costo Privado (RCP), que se define como la relación entre el costo de los 

factores internos (C) y el valor agregado por el sistema a precios privados (A–B), 

es decir, RCP=C/(A–B). La RCP indica el límite donde el sistema de producción, 

en términos de eficiencia, puede sostener el pago de los factores internos 

(incluyendo el retorno normal del capital) permaneciendo todavía competitivo, 

esto es, en el punto de equilibrio después de obtener ganancias normales, 

donde (A–B–C)=D=0.  

Si la RCP<1, el productor es competitivo y recibe ganancias por arriba de su 

punto de equilibrio, dado que después de remunerar a los factores de la 
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producción, tanto propios como contratados, queda un residuo de valor 

agregado que es la retribución a la gestión del productor. Si la RCP es igual a la 

unidad, no se generan ganancias extraordinarias, entonces el productor paga 

solamente los factores de la producción. Si la RCP>1 implica que el sistema 

productivo no es capaz de agregar el valor mínimo necesario para pagar el valor 

de mercado de los factores internos, por lo que la actividad no es redituable y 

por tanto no competitiva. En general, la minimización de la RCP genera la 

máxima ganancia privada (Rebollar et al, 2011). 

3.3.7. Rentabilidad Social 

Las ganancias sociales miden la eficiencia económica o ventaja comparativa 

de un sistema. Cuando los beneficios sociales (H) son negativos, el sistema no 

puede sobrevivir sin el apoyo gubernamental. Los sistemas que se encuentran 

en esta situación desperdician recursos escasos en la economía, puesto que sus 

costos sociales de producción exceden los costos de importar este mismo 

producto. En casos como éste, la opción para los planificadores económicos 

motivados por criterios de eficiencia es clara: diseñar políticas para proporcionar 

incentivos privados, en forma de subsidios o transferencias, para los sistemas 

capaces de generar beneficios sociales, o dejar el sistema a su suerte, lo cual 

probablemente significará su desaparición futura.  

3.3.8. Transferencias de orden político 

El tercer renglón de la MAP muestra la magnitud y el sentido de las 

transferencias entre el sistema y la economía nacional. Si las fallas de mercado 

no son significativas, estas transferencias miden principalmente los efectos 

distorsionantes de las políticas. Los sistemas eficientes obtienen ganancias sin 

requerir de ayuda gubernamental, y al poner en práctica una política de 

subvención (donde L>0) lo que se logra es incrementar más estas ganancias 

privadas, o permitir que sistemas ineficientes alcancen una rentabilidad positiva, 

lo cual se considera como un objetivo de ineficiencia. Puesto que las políticas de 

subsidios permiten la supervivencia de sistemas ineficientes, estas 
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transferencias de recursos deben justificarse en términos justamente de 

objetivos de ineficiencia. 

Las comparaciones de la magnitud de las transferencias de las políticas entre 

dos o más sistemas con diferentes salidas también requieren la construcción de 

índices o relaciones. El coeficiente de protección nominal (CPN) es una relación 

que contrasta el precio de mercado (privado) del commodity en estudio con el 

precio internacional comparable (social). Esta relación muestra el impacto de la 

política (y de cualesquiera de los fallos del mercado no corregidos con políticas 

eficaces) que provoca una divergencia entre ambos precios. El CPN en las 

salidas del sistema, es decir, en el valor de mercado del producto (CPNO), 

definido como A/E, indica el grado de transferencia en estas salidas, por 

ejemplo, un CPN de 1.10 indica que las políticas internas están aumentando el 

precio interno un 10 por ciento respecto al precio mundial. Un CPNO de 0.80 

demuestra que las políticas aplicadas están reduciendo el precio interno, a un 

grado tal que los precios medios en el mercado local equivalen al 80 por ciento 

de los precios mundiales (Monke & Pearson, 1989). 

 

3.4. La MAP en síntesis 

La MAP es útil para distintas aplicaciones prácticas: 

• Valorar el impacto de ajustes económicos en el sector agrícola 

• Adaptar sistemas de producción más competitivos y con más ventaja 

comparativa 

• Análisis de tecnologías enfocadas a incrementar la productividad 

• Importancia de la capacidad de invertir, como un criterio importante para 

la solución del problema del manejo de recursos escasos, como el agua 

Marco conceptual de la MAP 

• Se enfoca en analizar la distribución ineficiente de los recursos 

disponibles 

• Considera las distorsiones del mercado  
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• Análisis de las medidas de política económica y su influencia 

distorsionadora o correctora sobre la eficiencia económica 

• Método de análisis de costos-beneficios y de comercio internacional 

• Instrumento de fácil aplicación y de uso múltiple 

• Aplicable a un sistema o a una economía completa  

Insumos y Productos de la MAP 

• Precios privados (precio financiero o de mercado) 

• Precios sociales (precio económico o sombra) 

• Costos de producción, de insumos comerciables y de recursos internos 

• Transferencias (diferencias entre precios privados y precios sociales)  

• Ganancia privada: rentabilidad financiera del sistema de producción 

• Ganancia social: uso eficiente de los recursos escasos 

Puntos débiles de la metodología  

• Dificultad para disponer de datos confiables de los sistemas de 

commodities 

• El valor de los bienes e insumos comerciables resulta difícil de estimar  

• Indica el efecto y no la causa de una distorsión 

• Fundamentado en el paradigma de la "eficiencia económica"  

• Es un sistema de contabilidad y no un modelo económico 

• Toma como constante el comportamiento de los agentes económicos, no 

refleja cambios dinámicos, esto requiere un cálculo por separado 

• Es un modelo de comparación de la ventaja comparativa estática, no 

refleja cambios en las variables observadas 

• No es aplicable a productos que no se comercializan a nivel global, pues 

éstos por definición no tienen un precio internacional 

• No puede aplicarse a países cuya participación en el mercado mundial del 

commodity en cuestión es significativa, pues el precio internacional no 

podría considerarse una variable exógena del sistema, y por tanto un 

precio de eficiencia 
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• Tasa de interés: influye en la valoración del retorno de la inversión 

• Tipo de cambio: determinante en la relación de los precios de los insumos 

comerciables y recursos internos, lo que a su vez influye en la elección de 

la tecnología (sustitución entre capital y trabajo) 

Resumen 

La MAP permite evaluar diferentes tecnologías, considerando su impacto en 

el ingreso. Además, se pueden analizar y comparar tecnologías específicas, y 

observar cómo se comportan en diferentes escenarios de política económica 

(por ejemplo, la tasa de interés), para evaluar el impacto de las políticas en el 

desempeño de los productores que trabajan con estas tecnologías, como puede 

ser la adopción de una tecnología que mejora el suelo a largo plazo y con esto el 

rendimiento productivo, pero que requiere una inversión inicial importante, la 

cual dependerá decisivamente de la política crediticia y de la seguridad sobre la 

propiedad. 

En síntesis, la MAP es un instrumento para evaluar diferentes tecnologías de 

producción (o sistemas de producción) bajo el impacto de políticas económicas 

reales, o diseñando supuestos y escenarios sobre el desarrollo de las políticas y 

la economía. Con ello también se puede analizar el impacto (de la tecnología y/o 

de la política) en el desarrollo económico y social (Eberlin, 2009; Sellen, 2000). 
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4. Metodología 

4.1. Fuentes de datos  

Como fuente de datos se seleccionó por conveniencia a cuatro grupos 

GGAVATT, dos correspondientes al SDP y dos al SLFS, a su vez diferenciados 

por el nivel de aplicación del paquete tecnológico y su antigüedad dentro de la 

metodología GGAVATT. Se optó por partir de esta fuente indirecta para realizar 

el análisis, debido a la escasa disponibilidad de datos primarios recolectados 

directamente en unidades de producción. Esto obedece a que son pocos los 

productores independientes que han sistematizado la práctica de mantener 

registros productivos y económicos confiables de sus propias unidades, en tanto 

que la metodología GGAVATT requiere al productor aportar esta información, la 

cual es procesada por el asesor técnico del grupo y presentada en sus 

respectivos reportes anuales de evaluación. Éstos contienen entonces los datos 

correspondientes a los resultados promedio de todas las unidades de producción 

pertenecientes al grupo, que son los que han servido para la realización del 

presente trabajo. Los criterios fundamentales para la selección de los grupos 

han sido la calidad y la consistencia observable de sus registros técnicos y 

económicos, así como su historial, pues la metodología de análisis financiero y 

económico empleada es sensible al uso de datos sesgados, parciales o 

incompletos. 

 
4.2. Representatividad de la muestra 

Dado que la muestra por conveniencia utilizada no es suficientemente 

representativa, los resultados que arroja el análisis carecen de confiabilidad 

estadística en un contexto extenso. Resultaría ideal generar conclusiones 

representativas a un nivel más amplio, sin embargo, la penetración que ha 

alcanzado el modelo GGAVATT aún no produce la cantidad de información 

suficiente para modelar un panorama general de la ganadería bovina en el 
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estado, al menos en lo que respecta a los aspectos que aquí se correlacionan: 

tecnología, rentabilidad y eficiencia económica.  

Las siguientes cifras, todas correspondientes al estado de Veracruz, permiten 

visualizar con claridad este problema: 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta un 

total de 115,996 unidades de producción (UP) dedicadas a la 

producción de bovinos en el estado (INEGI, 2007). 

• De este total, únicamente en 82,801 UP se tiene algún nivel de 

aplicación de tecnología, es decir, en el 29% de las UP en el estado el 

nivel de avance tecnológico puede considerarse nulo (INEGI, 2007). 

• En el periodo 2009-2010, INIFAP reporta la existencia de 59 grupos 

GGAVATT dedicados al SDP y 10 al SLFS, es decir, 69 grupos en 

total en todo el estado (Valdovinos Terán, 2010). 

• En promedio, cada grupo asocia a 11 UP (Valdovinos Terán, 2010), de 

modo que el total de UP de bovinos en SDP y SLFS que operan con la 

metodología GGAVATT, asciende aproximadamente a 760, es decir, 

el 0.65% del total de UP censadas en el estado. 

• Entre los cuatro grupos seleccionados para el análisis suman 49 UP, 

apenas el 0.04% del total. 

A partir de estas cifras, vale considerar que el tipo de análisis realizado en 

este trabajo corresponde a la categoría de caso de estudio, a partir del cual es 

factible generar posteriores hipótesis inductivas, ofrecer explicaciones o 

interpretaciones sobre el fenómeno en estudio, o simplemente describir y/o 

explorar sus características. Conviene a su vez mencionar que esta condición no 

obsta para que se establezcan hipótesis provisionales o de trabajo sobre el 

problema planteado, tal como aquí se ha hecho, pues éstas facilitan dirigir la 

investigación en la dirección correcta.  
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4.3. Área y período de estudio 

Los grupos GGAVATT seleccionados se ubican en las zonas norte, centro y 

alta del estado de Veracruz. Los informes de evaluación técnica y económica 

empleados como fuente de datos corresponden al ciclo 2009–2010, excepto 

para el caso del grupo  Tepetzintla, que corresponde al ciclo 2006–2007.  

 

4.4. Selección de grupos GGAVATT  

Con base en los criterios ya mencionados, se seleccionaron cuatro grupos, 

dos correspondientes al SDP (Tepetzintla y La Amapola) y dos al SLFS 

(Miahuatlán y San Miguelito):  

GGAVATT Tepetzintla: con una antigüedad de 30 años, fue el grupo piloto 

que se empleó para modelar la metodología GGAVATT. En la actualidad el 

grupo opera independientemente de la supervisión del INIFAP, de modo que 

para su evaluación comparativa se emplearon excepcionalmente los últimos 

resultados reportados a INIFAP, correspondientes al ciclo 2006-2007, los cuales 

se ajustaron a valores de 2010 a partir del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor para los productos primarios, elaborado por INEGI. El grupo se 

constituye por 12 miembros, que en conjunto poseen 945 ha y 979 cabezas. Por 

la antigüedad del grupo y sus resultados sostenidos se considera como un caso 

de adopción de tecnología a nivel avanzado, que durante el ciclo 2006 alcanzó 

un promedio conjunto de 99% de aplicación de las prácticas recomendadas.  

El municipio de Tepetzintla se ubica en la Huasteca Veracruzana,9 a una 

latitud norte de 21º 10’ y longitud oeste de 97º 51’. Su altitud media es de 260 

msnm, con una superficie de 246 km2. El clima predominante es de tipo A(w), 

cálido subhúmedo, con temperatura promedio anual de 23ºC, y la precipitación 

media anual es de 1,272 mm. Este clima predomina en el 49% del territorio 

veracruzano (González et al, 2007). 

                                            
9 Las coordenadas geográficas indicadas corresponden a las respectivas cabeceras municipales 
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GGAVATT La Amapola: el Consorcio Corporativo Agropecuario Amapola 

SC de RL inició sus actividades como GGAVATT en el año 2005, cuando un 

grupo de ganaderos interesados en el mejoramiento económico y social, deciden 

trabajar con esta metodología. Por su reciente creación y el nivel de adopción de 

tecnología, este grupo se ubica dentro de una categoría emergente, con un 

amplio potencial para mejorar sus resultados. 

 En el periodo 2009-2010 el grupo estuvo integrado por 16 productores en el 

SDP, cuyas unidades de producción se ubican en el ejido La Amapola del distrito 

de riego Joachín, en el municipio de Tierra Blanca. Éste se ubica en la región de 

la cuenca del río Papaloapan, en la zona centro del estado, a 18º 27´ latitud 

norte, 96º 21´ longitud oeste, altitud de 60 msnm y con una superficie total de 

1,364 km2. Es atravesado por los ríos Estanzuela, Moreno y Hondo, tributarios 

del río Papaloapan, además de las lagunas de María Lizamba, Las Piedras y 

San Marcos. Las principales actividades económicas son la ganadería y la 

agricultura (Rivera Vergara, 2010). El clima es tropical seco, con una 

precipitación pluvial promedio de 1,357 mm, la cual se distribuye en dos grandes 

estaciones del año. La estación lluviosa va de junio a octubre, periodo en el que 

generalmente cae el 80% del total de la precipitación anual. Esto ocasiona una 

severa escasez de agua en el primer semestre del año, con un impacto muy 

importante en la productividad de los hatos ganaderos (Rivera Vergara, 2010). 

Una de las ventajas que tiene esta organización de productores es que sus 

predios se encuentran en el Distrito de Riego de Joachín, no obstante lo cual se 

presenta una seria escasez de forraje de noviembre a mayo, por lo cual el grupo 

se ha tenido que equipar con maquinaria especializada para la conservación de 

forraje, adquirida con el apoyo de recursos federales y estatales.  

La tecnología aplicada principalmente es la de ensilaje, que se ha transferido 

a no menos de 300 productores vecinos y amigos de los socios de la 

organización. También cabe destacar que a raíz de que el grupo se organiza 

como GGAVATT, y merced a las gestiones realizadas por los productores en 

coordinación con las asociaciones ganaderas, se construyó un centro de acopio 

lechero con capacidad para 31,000 litros diarios, que constituye una alternativa 
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para tener un canal de comercialización de leche seguro y con precio estable 

(Rivera Vergara, 2010).  

 GGAVATT Miahuatlán: el GGAVATT San José Miahuatlán se constituyó en 

el año 2005, con 29 productores representativos del SLFS. En el 2009 

permanecían en activo únicamente 12 de sus integrantes originales, que poseen 

en conjunto 21 predios con una superficie total de 54.5 ha, donde mantienen 

alrededor de 184 cabezas de ganado Holstein puro y cruzas con Jersey y Suizo. 

El grupo inició con un 40% de uso de tecnología, y al 2009 el grupo alcanzó un 

índice de adopción del 57%, que representa un nivel apenas por arriba del 

promedio  de adopción tecnológica de todos los grupos GGAVATT del estado. 

Las unidades de producción están ubicadas en el municipio de Miahuatlán, 

situado en la zona montañosa central del estado, en las estribaciones de la 

Sierra de Chiconquiaco. Miahuatlán limita al norte con el municipio de Landero y 

Coss, al este con Acatlán, al sur con Naolinco y al oeste con Tonayán. Sus 

coordenadas son 19° 42’ latitud norte y 96° 52’ longitud oeste, a una altitud 

promedio de 1,800 msnm (Osorio del Moral,  2010). Su clima es templado 

húmedo extremoso, con una temperatura media anual de 14ºC, heladas a 

principios de año, vientos en julio y agosto y lluvias de junio a septiembre. Su 

precipitación media anual es de 1,640 mm. Cuenta con suficientes recursos 

hídricos, ya que existen en el municipio gran cantidad de arroyos, los cuales 

provienen de más de 40 nacimientos acuíferos. Entre los afluentes más 

importantes están los ríos Vaquería, Arenal y Colorado (Osorio del Moral,  2010). 

La superficie municipal es de 20.56 km2, de uso eminentemente pecuario. A 

la ganadería se destinan más de 1,800 ha (cerca del 90% de la superficie total), 

en donde se ubican 776 unidades de producción rural con actividad 

preponderante de cría de ganado bovino de raza Holstein-Friesian. A la actividad 

agrícola se destinan 300 ha para diversos cultivos agrícolas, de entre los que 

sobresale el maíz. Cabe destacar que la actividad agrícola en Miahuatlán ha 

sido desplazada por la actividad ganadera, la cual ha demostrado ser más 

redituable. Sus habitantes se dedican principalmente a la ganadería, agricultura, 
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comercio y agroindustrias de queso, esta última actividad económica es muy 

relevante, ya que en la actualidad en la cabecera municipal existen siete 

industrias procesadoras de lácteos, dedicadas mayormente a la elaboración de 

quesos frescos, cinco lo hacen de manera rústica-tradicional y dos son 

pasteurizadoras; estas plantas producen más de siete toneladas diarias de 

quesos frescos, mantequilla y requesón, generan 200 empleos directos y 

sostienen la economía de la región con una derrama económica de $69,350,000 

anuales (Osorio del Moral,  2010). 

GGAVATT San Miguelito: El GGAVATT San Miguelito se constituyó en el 

año 2008, por nueve pequeños ganaderos dedicados a la producción lechera. 

Cuentan en conjunto con un hato de 184 cabezas, principalmente de raza 

Holstein y cruzas con Suizo y Jersey, distribuidas en una superficie de 54 ha, 

ubicadas en el municipio de Rafael Lucio. Por tratarse de su primer ciclo 

operativo como grupo GGAVATT, no cuentan con antecedentes en cuanto a su 

posición tecnológica previa. El diagnóstico inicial del periodo 2009-2010 los 

ubicó en un 53%, según los indicadores propios de la metodología GGAVATT. 

Cinco de los miembros del grupo tienen a la actividad ganadera como única 

fuente de ingresos, los cuatro restantes cuentan con otra actividad para 

complementar el ingreso familiar. 

El municipio de Rafael Lucio tiene una superficie de 24.68 km2 y se 

encuentra localizado en la zona montañosa central del estado de Veracruz, en la 

vertiente nororiental del cofre de Perote, en las coordenadas 19° 35’ latitud norte 

y 96º 59’ de longitud oeste, a una altitud media de 1,840 msnm. Limita al norte 

con los municipios de Tlacolulan y Jilotepec, al sureste con Banderilla, al sur con 

Acajete. Al noreste se encuentra la capital del estado, Xalapa, a una distancia de 

9 km (Sosa, 2010). El clima es templado húmedo, con temperatura promedio de 

23.5 °C y una precipitación media anual de 1,500 mm. Lo riegan pequeños 

arroyos que nacen en el mismo municipio, y más adelante se convierten en 

tributarios del río Actopan. La zona es montañosa, por lo que la superficie es 

muy irregular, con pendientes que van de muy suaves a pronunciadas; el suelo 

es de tipo andosol, de sedimentos volcánicos y abundancia de piedra en algunas 
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partes. La fertilidad de estos suelos es considerada como buena, pues tienen un 

alto contenido de humus (Sosa, 2010). 

 

4.5. Método analítico 

El análisis de datos se llevó a cabo en dos etapas, una primera parte 

consistente en realizar el ordenamiento de datos y su análisis financiero, y una 

segunda dedicada a la construcción y análisis de matrices MAP, a partir de la 

información obtenida en la primera etapa.  

4.5.1. Análisis financiero 

Para realizar el análisis de datos, se empleó la hoja de cálculo Análisis 

Financiero (Anafin) - Programa por computadora para evaluar el impacto 

económico de la tecnología (Aguilar Barradas et al, 2003), con algunas 

modificaciones dirigidas a adecuar la captura de la información técnica y 

económica proveniente de los reportes anuales de los grupos GGAVATT. La 

citada hoja de cálculo contiene una serie de matrices en secciones estructuradas 

secuencialmente, de acuerdo con los principios de la MAP (Monke & Pearson, 

1989), que permiten al usuario analizar resultados y construir escenarios a partir 

de los elementos técnicos, productivos y económicos provenientes de las 

unidades de producción. Esta metodología permite evaluar el impacto 

económico relacionado al tipo de tecnología, obtener indicadores económicos y 

financieros reales, y realizar un análisis de sensibilidad para la toma de 

decisiones respecto a costos de producción, rentabilidad, ganancia neta y punto 

de equilibrio. Determina también el consumo intermedio, indicativo de lo que 

cada tecnología demanda a otros sectores de la economía, y el valor agregado, 

que es la contribución que hace cada tecnología al ingreso nacional (PIB), a 

través del capital, tierra, mano de obra y servicios administrativos. 

A continuación se explica con más detalle la función de  las matrices en cada 

sección y cómo se relacionan entre sí.  
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Sección 1: contiene la descripción de los sistemas de producción y de sus 

COMPONENTES TECNOLÓGICOS (tipo de pastos, genética, manejo sanitario, 

y manejo reproductivo).  

Sección 2: elementos del PAQUETE TECNOLÓGICO GGAVATT y el nivel 

de aplicación por cada grupo. 

Secciones 3 y 4: relación de los INDICADORES PRODUCTIVOS Y 

REPRODUCTIVOS que caracterizan a cada grupo o sistema (producción anual 

de leche y carne, producción de leche/vaca/día, producción de leche/ha/año, 

litros/lactancia, carga animal, uso de pastos mejorados, % de pariciones, días en 

lactancia, periodo interparto, días abiertos).  

Sección 5: ACTIVOS (monto de las inversiones en terrenos, praderas, 

inventario ganadero, instalaciones, maquinaria y equipos empleados en la 

producción).  

Sección 6: COSTOS DE OPERACIÓN, incluye los costos de operación anual 

reportados por el GGAVATT (mano de obra, alimentos, insumos varios, gastos 

para mantenimiento, combustibles, sanidad animal, depreciación de activos, 

gastos por administración). 

Sección 7: ESTRUCTURA DE INGRESOS, presenta las cantidades 

producidas de leche y carne, precios medios pagados al productor e ingresos 

por ventas. 

Con toda la información capturada hasta este punto, se calculan en forma 

automática las secciones 8, 9, 10, 11 y 12: 

Sección 8: RESUMEN DE COSTOS, INGRESOS Y GANANCIAS, desagrega 

los costos de acuerdo a los principios de la MAP, en insumos comerciables y 

factores internos, y calcula la ganancia privada del sistema. 

Sección 9: ESTRUCTURA RELATIVA DE COSTOS, calcula la distribución 

porcentual de los componentes del costo. 

Sección 10: ESTRUCTURA DE INGRESOS, presenta el desglose de los 

ingresos generados por cada grupo en dos grandes rubros: a) consumo total y  
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b) valor agregado por el sistema de producción. Estos dos grupos se 

desagregan también en sus respectivos componentes de consumo intermedio, 

constituido por los insumos comerciables (insumos que pueden adquirirse ya 

sea en el mercado nacional o en el internacional) y otros insumos (no detallados 

por el GGAVATT, pero que se considerarán como comerciables para fines de 

construir la MAP). La diferencia entre el ingreso total por concepto de ventas y el 

consumo total representa el valor agregado por el sistema, que se desagrega a 

su vez en sus componentes de remuneración al trabajo (costo de la mano de 

obra), remuneración al capital, depreciación de activos (consumo de capital fijo) 

y gastos por administración y otros servicios.10 

El concepto de remuneración al capital es equivalente al de la ganancia 

privada de la empresa, es decir, la ganancia neta en términos absolutos. En 

términos relativos, equivale a la tasa de retorno del capital invertido durante el 

periodo en todos los rubros de gastos indicados. 

Sección 11: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INGRESOS, desagrega el 

ingreso total en sus componentes de consumo intermedio (insumos empleados 

en la producción y depreciación de activos) y valor agregado; desagrega el 

consumo intermedio detallando sus distintos elementos, y desagrega el valor 

agregado en sus componentes de remuneración a la mano de obra y al capital, 

costos por administración, servicios y depreciación, todo en términos relativos 

(porcentual). 

                                            
10 Para fines de este estudio, el costo por el uso del capital fijo se considera igual a cero, es 

decir, se asume que los dueños del capital invertido en las unidades de producción, 

representado mayoritariamente por el valor de los terrenos, no reciben remuneración alguna por 

el uso de este recurso. Esto puede parecer natural, pues en todos los casos los productores son 

a su vez propietarios de las unidades de producción, sin embargo cabe hacer notar que si se 

asignara un costo de oportunidad mínimo a este recurso, equivalente al costo de rentar a precio 

de mercado los mismos terrenos para otra actividad o aún para la misma ganadería, la 

rentabilidad de las empresas en estudio resultaría negativa. 



 

 60 

Sección 12: RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS, presenta de 

forma sucinta los distintos indicadores económicos y financieros calculados. Este 

análisis permite determinar la ganancia neta, consumo intermedio, valor 

agregado, remuneración a la mano de obra, rentabilidad, costo de producción 

por kilogramo de leche y carne, y el punto de equilibrio en términos de 

producción de leche y carne.  

La sección 13 permite hacer un ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, con el cual se 

evalúa el impacto a la ganancia neta ante posibles cambios en el precio de los 

insumos y productos. Se consideran las cuatro variables de mayor sensibilidad 

en un análisis costo-beneficio: precio del litro de leche y kilo de carne, precio del 

alimento concentrado y el rendimiento en la producción lechera.   

4.5.2. Construcción de la MAP 

Para realizar el análisis financiero que conduce a los resultados detallados 

previamente, se requiere de la información correspondiente al costo o 

presupuesto privado de los sistemas productivos, es decir, los elementos que 

constituyen la primera línea de la MAP. Una vez desagregados y organizados 

todos los datos de ingresos y gastos provenientes de los reportes GGAVATT en 

el análisis financiero previo, se procede a construir esta primera línea de la MAP, 

correspondiente a costos privados:  

 
Cuadro 4.1. Definición de la matriz MAP 

INGRESOS INSUMOS 
COMERCIABLES 

FACTORES 
INTERNOS 

GANANCIAS 

A B C D = A – B – C 

Fuente: Monke & Pearson, 1989. 

 
Por definición, la MAP debe expresarse en términos de costos unitarios, para 

que permita realizar análisis comparativos. Las unidades a usar pueden ser de 

índole diversa, a fin de que expresen distintas perspectivas del análisis 

económico y de las cuales se puedan obtener conclusiones más amplias. Las 
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unidades seleccionadas para construir matrices MAP en este análisis son las 

siguientes: 

1. Costo de producción de leche ($/kg de leche) 

2. Costo de producción de carne ($/kg de carne) 

3. Costo por unidad de superficie productiva ($/hectárea) 

4. Costo por unidad de producción ($/UP) 

Cada una de estas matrices aporta una visión distinta del análisis de costos, 

y al asociarlas se facilita la tarea de extraer conclusiones, pues reflejan una 

misma realidad desde perspectivas diferentes. 

4.5.3. Construcción de índices a partir de la MAP  

De la MAP pueden también derivarse diversos indicadores de rentabilidad y 

competitividad en forma de índices adimensionales, los cuales se definen en el 

Cuadro 4.2, y cuya finalidad es la de facilitar el análisis comparativo entre los 

distintos sistemas productivos (Monke & Pearson, 1989).11 

 
Cuadro 4.2. Indicadores de rentabilidad y competitividad a precios privados 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Coeficiente de Rentabilidad Privada (RRP) RRP = D / (B + C) 
Relación del Costo Privado (RCP) RCP = C / (A – B) 

Consumo Intermedio en el Ingreso Total (PCIP) PCIP = B / A 
Valor Agregado en el Ingreso Total (VPAP) VPAP = (A – B) / A 

 

Coeficiente de Rentabilidad Privada (RRP) 

Este indicador se usa para conocer el porcentaje de ingreso extraordinario o 

adicional que recibe el productor por cada peso invertido. Se define como la 

                                            
11 Las literales A, B, C y D en el cuadro 4.2 corresponden a los mismos conceptos definidos en el 

cuadro 4.1. 
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relación entre la ganancia y la suma de los costos de producción, y es 

equivalente a la tasa de retorno del capital invertido durante el periodo. Si la 

ganancia D es negativa, la RRP resultará también en un valor negativo, 

indicativo de que el sistema no genera suficientes recursos para pagar sus 

costos de producción, por lo cual cabe esperar que en el futuro se retire de la 

actividad (Rebollar et al, 2011). 

Relación del Costo Privado (RCP) 

Para comparar sistemas que generan productos idénticos, el análisis de las 

ganancias privadas es insuficiente, pues los resultados de rentabilidad son 

residuales y podrían provenir de sistemas que utilizan niveles diferentes de 

insumos para producir bienes que también pueden tener diferencias sustanciales 

en precios. Esta ambigüedad está inherente en las comparaciones de ganancias 

privadas de sistemas que producen diferentes bienes con variación en 

intensidad de capital, y puede evitarse con la estimación de la RCP (Monke & 

Pearson, 1989). 

El índice RCP permite la comparación de la eficiencia privada entre sistemas 

o productores a diferentes niveles de escala, y se define como la relación entre 

el costo de los factores internos (C) y el valor agregado (A–B), donde el valor 

agregado es igual al ingreso total menos el costo de los insumos comerciables y 

no comerciables. 

La RCP indica el límite donde el sistema de producción, en términos de 

eficiencia, puede sostener el pago de los factores internos (incluyendo el retorno 

normal del capital) permaneciendo todavía competitivo, esto es, el punto de 

equilibrio, donde (A–B–C)=D=0. Cuando D>0 se presentan ganancias positivas, 

como consecuencia de que el costo de los factores internos es menor que el 

valor agregado por el sistema. 

Cuando la RCP<1 significa que el productor es competitivo y obtiene 

ganancias, dado que después de remunerar a los factores de la producción, 

tanto propios como contratados, queda un residuo en el valor agregado que es 

la retribución a la gestión del productor. Si la RCP es igual a la unidad, no se 
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generan ganancias, entonces el productor logra apenas pagar los factores de la 

producción. Si la RCP>1, esto implica que el sistema productivo no permite 

pagar el valor de mercado de los factores internos, y al arrojar una ganancia 

negativa, no resulta redituable para el productor en función de los precios 

pagados y recibidos, o lo que es lo mismo, el sistema no es competitivo. En 

general, la minimización de la RCP genera la máxima ganancia privada 

(Rebollar et al, 2011). 

Consumo Intermedio en el Ingreso Total (PCIP) 

Representa el valor de las transferencias que efectúa el sistema hacia el 

resto de la economía, esto es, son todas aquellas erogaciones que tienen su 

origen en los ingresos y destinadas para la adquisición de insumos 

indispensables para la actividad. Estas erogaciones resultan de vital importancia 

para estimar el valor real de las actividades agrícolas y pecuarias, ya que éstas 

demandan insumos, servicios y mano de obra que son generadas por otros 

sectores de la economía regional, local o nacional (Rebollar et al, 2011). 

Valor Agregado en el Ingreso Total (VPAP) 

Indica el pago o la remuneración de los factores internos de la producción, 

así como la ganancia que obtiene el productor, de tal manera que este valor 

refleja el efecto del sistema de producción hacia el interior del propio sector 

productivo. Con la retribución de los factores internos se genera empleo e 

ingreso, los cuales generan, a su vez, una demanda por bienes y servicios 

(Rebollar et al, 2011). 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Componentes tecnológicos 

El cuadro 5.1 resume los principales componentes tecnológicos para cada 

uno de los grupos GGAVATT en estudio. Algunos aspectos del manejo 

reproductivo y de la alimentación están comprendidos dentro del paquete 

tecnológico base para la evaluación de la adopción de la metodología 

GGAVATT, que se detalla en el cuadro 5.2. Los componentes de mejora de las 

praderas, genética, y manejo de la alimentación del hato, se encuentran entre 

los que afectan de manera más significativa la eficiencia económica de la 

producción de leche, y sobre ellos la metodología GGAVATT procura incidir de 

manera positiva, promoviendo entre los productores la adopción de tecnologías 

que conduzcan a avances en estos conceptos (Odermatt, 1997; Espinosa García 

et al, 2000; Aguilar Cruz, 2008).  

Del cuadro 5.1, cabe destacar en primera instancia que los grupos con más 

tiempo de permanencia dentro del modelo presentan un mayor grado de avance 

en la adopción de tecnología, tendencia que está documentada y comprobada 

en diversos trabajos (Rodríguez Chessani, 2010; Aguilar Cruz, 2008; Peña 

Pérez, 2010). Así, el grupo Tepetzintla, establecido en 1982, se distingue por un 

muy alto nivel de aplicación sostenida del paquete tecnológico básico, que 

paulatinamente ha sido superado y adicionado por la vía de la renovación 

continua de las metas del grupo. La propuesta tecnológica inicial, o paquete 

básico, se ha complementado con el tiempo con nuevos elementos, como el 

doble ordeño, el pastoreo rotacional intensivo, el control de malezas, la 

suplementación con forraje ensilado y la crianza artificial de becerros. Todo ello 

ha conducido a su vez a incrementos en los gastos e inversiones, en los 

ingresos, y en consecuencia también en la productividad del modelo y en la 

mejora de sus indicadores financieros (Rodríguez Chessani, 2010). 

En los cuadros sucesivos se presentan cifras comparativas de indicadores 

para los cuatro grupos en estudio, por un lado los correspondientes al SDP 



 

 

 Cuadro 5.1. Resumen de los componentes tecnológicos en cuatro grupos GGAVATT en el estado de Veracruz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificado de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del Moral, 2010; Sosa, 2010. 

* Entre paréntesis se indica el año de formación de cada grupo. 

COMPONENTE 

TECNOLÓGICO 

TEPETZINTLA 
(1982)* 

LA AMAPOLA 
(2005) 

MIAHUATLÁN 
(2005) 

SAN MIGUELITO 
(2008) 

DOBLE PROPÓSITO LECHERÍA FAMILIAR SEMIESPECIALIZADA 

COMPOSICIÓN DE 
PRADERAS 

Guinea: 57% 

Estrella de África: 23% 

Bermuda: 6% 

Otros: 14% 

Estrella de África: 35% 

Pangola: 15% 

Otros: 15% 

Grama nativa: 35% 

Ryegrass: 44% 

Orchard: 12% 

Kikuyo: 24% 

Grama nativa: 20% 

Orchard: 19% 

Ryegrass: 4% 

Kikuyo: 53% 

Grama nativa: 24% 

GENÉTICA 

Cebú x Suizo: 50% 

Cebú x Holstein: 22% Otras 
cruzas con genotipos 

lecheros: 28% 

Cruzas de Cebú x Suizo 
Americano y 

Cebú x Holstein 

Holstein Friesian Predomina la Holstein 
Friesian, aunque algunos 
productores tienen cruzas 

con Suizo y Jersey 

MANEJO  

REPRODUCTIVO 

Inseminación artificial 

El grupo mantiene un 
programa de mejoramiento 

genético 

Monta natural, no se ha 
establecido un programa 
de mejoramiento genético 

Inseminación artificial 
establecida, aunque otras 

buenas prácticas de 
manejo están por debajo 

de lo deseable 

Inseminación artificial 
establecida, aunque otras 

buenas prácticas de 
manejo están por debajo  

de lo deseable 

MANEJO 

NUTRICIONAL 

 

 

Pastoreo rotacional 
intensivo 

Suplementación con 
sales minerales y 

concentrado 

Uso de forraje de 
corte, ensilado y 

henificado. 

Pastoreo mixto 
(rotacional y continuo) 

Suplementación con 
sales minerales y 

concentrado 

Uso de ensilado y 
henificado no del todo 

establecido 

Pastoreo rotacional. 
Suplementación con 

sales minerales y 
concentrado 

El uso de silo, pacas 
y forraje de corte en 

época de seca no está 
del todo establecido 

Pastoreo rotacional. 

Suplementación con 
sales minerales y 

concentrado 

Uso de pacas y 
forraje de corte en época 

de seca. 

La práctica del 
ensilado no está 

establecida 

MANEJO 
SANITARIO 

Diagnóstico de mastitis, 
brucelosis y tuberculosis; 

vacunación y 
desparasitación al 100% 

Diagnóstico de 
brucelosis y tuberculosis; 

vacunación y 
desparasitación al 100% 

Diagnóstico de mastitis al 
17%; brucelosis, 

tuberculosis y 
desparasitación al 100% 

Diagnóstico de mastitis al 
33%; brucelosis, 

tuberculosis, vacunación 
y desparasitación al 

100% 
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(Tepetzintla y Amapola), y por el otro los correspondientes al SLFS (Miahuatlán y 

San Miguelito). La información proviene de los informes anuales de evaluación 

de cada grupo (González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del Moral, 

2010; Sosa, 2010). 

El cuadro 5.2 muestra el grado de adopción de la tecnología contemplada 

dentro del paquete básico GGAVATT, de acuerdo al diagnóstico realizado al inicio 

del periodo. Se optó por partir de los valores del diagnóstico inicial del grupo, pues 

estos valores representan de manera más confiable el nivel tecnológico que ha 

sido adoptado ya por los productores, y que por tanto presenta ya un impacto 

duradero en los resultados económicos. Esto obedece al hecho conocido de que 

existen prácticas de adopción y aceptación rápida, en tanto que hay otras prácticas 

cuya adopción por parte del productor es más lenta y complicada, y su impacto en 

los resultados es a más largo plazo (Peña Pérez, 2010; Aguilar Cruz, 2008). Éste 

es el caso con prácticas como la sustitución de los pastos nativos por pastos 

mejorados, la inseminación artificial, el establecimiento de un programa de 

mejoramiento genético del hato basado en características de genotipos lecheros,  

el pastoreo intensivo y la crianza artificial de los becerros. La adopción de todas 

estas prácticas no se refleja en resultados positivos inmediatos, como puede serlo 

la suplementación de la dieta con alimento concentrado, de modo que su adopción 

requiere una visión estratégica de futuro por parte del productor, la cual no se 

adquiere de la noche a la mañana. Grupos como Tepetzintla, con 30 años de 

trabajo, han logrado ya establecer este tipo de prácticas, en tanto que el resto de 

los grupos analizados se encuentran aún en diversas etapas de este camino, tal 

como se desprende de los cuadros 5.1. y 5.2. En ellos se advierte que el índice de 

aplicación de un paquete tecnológico considerado como básico, varía desde el 

53%, para un grupo recién formado como el GGAVATT San Miguelito, hasta el 

99% que alcanza el GGAVATT Tepetzintla. Esta diferencia se refleja notablemente 

en los indicadores productivos y reproductivos de cada grupo. 

Con el fin de simplificar la presentación de cuadros, la identificación de los 

grupos se representará en lo sucesivo con las siguientes  siglas: TEP 

(Tepetzintla), AMA (Amapola), MIA (Miahuatlán), SNM (San Miguelito).  
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Cuadro 5.2. Paquete tecnológico GGAVATT básico, aplicación media por grupo (%) 

ACTIVIDADES TEP (12)* AMA (16) MIA (12) SNM (9) VALOR 
TÍPICO12 

Registros técnicos 100 100 74 22 49 

Registros económicos 100 100 50 22 37 

Identificación numérica 100 80 90 67 83 

Pesaje de leche 100 80 16 33 40 

Inseminación artificial 100 0 100 89 16 

Diagnóstico de gestación 100 20 100 66 56 

Crianza artificial de 
becerros 92 0 33 22 N/D 

Diagnóstico de mastitis 100 0 17 33 35 

Desparasitación 100 100 100 100 98 

Vacunación 100 100 0 100 73 

Diagnóstico de brucelosis 
y tuberculosis 100 100 100 100 82 

Suplementación con 
minerales 100 100 91 100 89 

Suplementación con 
concentrado 100 50 100 100 44 

Siembra de forraje de 
corte 100 80 0 0 77 

Análisis 
coproparasitoscópico 100 50 0 0 39 

Buenas prácticas de 
ordeño 84 100 40 0 N/D 

PROMEDIO  99 66 57 53 56 

Fuente: Elaboracion propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del 
Moral, 2010; Sosa, 2010. 
* Entre paréntesis se indica el número de productores que integran cada grupo. 

 

                                            
12 Rodríguez Chessani, 2010. 
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5.2. Indicadores productivos y reproductivos 

El impacto de la tecnología sobre la eficiencia económica de los sistemas se 

observa de manera indirecta a través de los distintos indicadores productivos y 

reproductivos, que a su vez son los condicionantes directos de la eficiencia 

económica de cada grupo. El cuadro 5.3 presenta los indicadores reproductivos 

de los grupos correspondientes al SDP. Se aprecia que en ambos casos los 

resultados que se logran son superiores a los que se reportan como típicos, lo 

cual es indicativo de que en ambos casos hay un avance notable en el uso de 

tecnología respecto a los valores medios, y que en todos los indicadores 

disponibles el grupo TEP obtiene mejores resultados que AMA. Esto es 

consecuencia de la puesta en práctica de todas las tecnologías dirigidas hacia la 

mejora del manejo reproductivo y la genética del hato, así como del tiempo de 

permanencia en el modelo GGAVATT, aspectos en los que AMA está atrasado 

respecto a TEP, tal como se puede corroborar en el cuadro 5.3: 

 
Cuadro 5.3. Indicadores reproductivos de grupos en el SDP  

INDICADORES REPRODUCTIVOS TEP AMA VALOR TÍPICO13 

Días abiertos 153 177 320 

Intervalo entre partos (días) 433 447 600 

Servicios / concepción 1.6 N/D N/D 

Pariciones (%) 81 65 50 

Fuente: Elaboracion propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010. 

 
El cuadro 5.4 presenta los indicadores reproductivos para los grupos 

representativos del SLFS. De aquí cabe destacar el hecho de que SNM logra 

índices considerablemente superiores a MIA, a pesar de ser de recién ingreso al 

modelo. Esto indicaría que se han estado implementando exitosamente las 

tecnologías reproductivas de manera independiente, pues los resultados 

obtenidos en este rubro son superiores a los valores típicos reportados: 

                                            
13 Corresponde a valores medios en el estado de Veracruz (Aguilar Barradas et al, 2007). 
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Cuadro 5.4. Indicadores reproductivos de grupos en el SLFS 

INDICADORES REPRODUCTIVOS MIA SNM VALOR TÍPICO 

Días abiertos 180 121 215 

Intervalo entre partos (días) 460 397 499 

Servicios / concepción 2 2 N/D 

Pariciones (%) 77 75 62 

Fuente: Elaboracion propia con datos de Osorio, 2010; Sosa, 2010. 

 
El cuadro 5.5 presenta los indicadores productivos de los grupos en el SDP. 

Se observa de manera notable que los valores tanto de TEP como de AMA son 

superiores a los promedios típicos en el estado. También cabe destacar que los 

indicadores de productividad lechera en TEP, ya sea por vaca/día, por unidad de 

superficie o por periodo de lactancia, prácticamente duplican a los de AMA, lo 

cual consiguen a partir de un hato sustancialmente menor (66 Unidades Animal 

(UA) por Unidad de Producción en TEP vs 115 en AMA), en una extensión de 

praderas similar, y por tanto con una carga animal mucho menor, merced al uso 

de pastos mejorados en un 95% de la superficie y de tecnologías avanzadas en 

el manejo de praderas, como el pastoreo rotacional intensivo, la fertilización y el 

control de malezas (González et al, 2007). 

 
Cuadro 5.5. Indicadores productivos de grupos en el SDP  

INDICADORES PRODUCTIVOS TEP AMA VALOR TÍPICO 

Litros / vaca / día 11.7 5.9 4 

Litros / ha 1,160 694 283 

Litros / lactancia 3,454 1,515 630 

Producción de leche (kg/año) 93,941 49,490 N/D 

Días / lactancia 294 261 180 

Carga animal (UA / ha) 0.84 1.61 1.1 

Extensión praderas (ha) 78.6 71.3 58.5 

Pastos mejorados (% ) 95% 65% 79% 

Fuente: Elaboracion propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010. 



 

 70 

Respecto a los indicadores productivos en los grupos representativos del 

SLFS, cabe mencionar que los tres indicadores de productividad lechera ya 

mencionados muestran que MIA obtiene mejores resultados que SNM. La 

diferencia tecnológica entre ambos grupos al inicio del periodo no es amplia, 

57% vs 53%, por lo cual esta diferencia podría atribuirse a avances logrados 

durante el periodo de estudio en algunos rubros tecnológicos específicos, como 

la crianza artificial de becerros, la siembra de forrajes de corte y las buenas 

prácticas de ordeña (Osorio, 2010).  

 
Cuadro 5.6. Indicadores productivos de grupos en el SLFS 

INDICADORES PRODUCTIVOS MIA SNM VALOR TÍPICO 

Litros / vaca / día 19 15 14 

Litros / ha / año 9,751 8,896 7,300 

Litros / lactancia 5,795 4,575 4,000 

Producción de leche (kg/año) 51,526 55,489 N/D 

Vientres en producción (%) 79 80 75 

Días / lactancia 305 305 300 

Carga animal (UA / ha) 2.5 2.82 <2.0 

Extensión praderas (ha) 5.1 6.1 5.0 

Pastos mejorados (% ) 80% 76% N/D 

Fuente: Elaboracion propia con datos de Osorio, 2010; Sosa, 2010. 

 
En general, los indicadores observados en los cuatro grupos en estudio son 

superiores a los valores representativos de unidades de producción 

caracterizadas como “típicas” para cada sistema, dentro del estado de Veracruz 

(Aguilar Barradas et al, 2007). Distintos autores reportan que la mejora en los 

indicadores productivos y reproductivos aparece como consecuencia directa de 

la adopción de tecnología (Aguilar Barradas et al, 2007; Rodríguez Chessani, 

2010; Espinosa García et al, 2000); sin embargo, el tiempo que tarda en 

presentarse este impacto depende del tipo de técnica aplicada y el 

convencimiento e inversión económica de los productores. Hay prácticas de 



 

 71 

respuesta inmediata, como la suplementación alimenticia con concentrados; 

otras de respuesta intermedia, como la fertilización de las praderas, y algunas no 

tienen efecto significativo sino hasta el largo plazo, como la mejora genética del 

hato (Rodríguez Chessani, 2010). El caso de TEP ejemplifica esta última 

premisa, como consecuencia del tiempo de permanencia dentro del modelo y de 

la adopción consecuente de tecnologías más avanzadas o “duras” (Rodríguez 

Chessani, 2010).  
 

5.3. Análisis económico 

Estudios previos han corroborado el impacto económico positivo de la 

implementación de tecnología en ambos sistemas, SDP y SLFS, pues a medida 

que crece el nivel de tecnificación, éste se refleja en menores costos unitarios de 

producción y por ende en una mayor rentabilidad (Espinosa García et al, 2007). 

Este apartado presenta de manera comparativa los indicadores económicos de 

la operación de los distintos grupos, desde una perspectiva financiera en primera 

instancia, y posteriormente desagregando los datos para proceder a su análisis 

de acuerdo con los principios establecidos en la MAP (Monke & Pearson, 1989).  

5.3.1. Inversión 

El cuadro 5.7 presenta los conceptos y montos de inversión para cada grupo. 

Como es natural, el principal rubro de inversión corresponde a la tierra, con 

proporciones cercanas al 80% del total, seguido por el costo del ganado, que 

varía entre 8-16%. Sumados ambos conceptos, representan en números 

redondos un 95% de la inversión total (valor de los activos), en la unidad de 

producción. El 5% restante corresponde a otros bienes muebles e inmuebles, 

como construcciones, maquinaria, equipo y vehículos. Destaca el hecho de que 

el costo unitario de la tierra en la zona dedicada al SLFS es notablemente más 

elevado que en las zonas dedicadas al SDP. Esto puede explicarse por la mayor 

cercanía de esta zona a un centro urbano importante (Xalapa), con el 

consecuente incremento en la presión sobre el valor de la tierra, y a que la 

superficie de terreno agrícola disponible es relativamente menor. Las zonas 
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dedicadas al sistema SDP se distinguen por la disponibilidad de grandes 

extensiones de tierra, a precios que permiten practicar este sistema extensivo 

manteniendo márgenes de rentabilidad positivos. 

 
Cuadro 5.7. Conceptos y montos de inversión a precios corrientes de 2010  

CONCEPTO 
TEP14 AMA MIA SNM 

$ % $ % $ % $ % 

TERRENO 4,717,800 78 4,027,175 77 931,818 88 861,111 81 

CONSTRUCCIONES 153,384 3 113,750 2 4,364 0 27,222 3 

GANADO 953,486 16 890,656 7 86,727 8 133,333 13 

MAQ. Y EQUIPO 210,932 3 110,750 2 7,636 1 6,889 1 

VEHÍCULOS 19,942 0 68,750 1 21,818 2 30,000 3 

CABALLOS - 0 7,500 0 4,500 0 3,111 0 

TOTAL 6,055,544 100 5,218,581 100 1,056,863 100 1,061,666 100 

Fuente: Elaboracion propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del 
Moral, 2010; Sosa, 2010. 

 
5.3.2. Costos 
El cuadro 5.8 presenta el desglose de costos de operación, fijos y variables, 

para los cuatro grupos, de acuerdo al esquema establecido en la metodología 

GGAVATT. Lo primero que destaca en el SDP es la proporción correspondiente 

a la alimentación, que para el grupo TEP alcanza un 41% del total, en tanto para 

el grupo AMA apenas asciende al 10%. Esta diferencia se explica por el 

compromiso en la adopción de tecnología, no únicamente en la suplementación 

alimenticia, sino en otros aspectos observables sólo en el largo plazo, como la 

genética del hato. Si bien el costo de implementar esta tecnología es 

significativamente mayor, el beneficio se refleja notablemente en los índices de 

                                            
14 El valor del terreno originalmente reportado en el informe del grupo Tepetzintla asciende a 
$16,015 por hectárea, ajustado a precios de 2010. Por considerarse que éste no es un valor 
realista, los datos originales se modificaron y la cifra se elevó a $60,000/ha, en línea con lo 
reportado por el grupo Amapola. Cabe aclarar que esta modificación no altera en modo alguno 
los cálculos posteriores, y es útil sólo para ubicar el valor de los activos en niveles comparables. 
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producción de leche, donde los valores de TEP prácticamente duplican a los de 

AMA (Cuadro 5.5). En lo que respecta al SLFS, destaca que en ambos casos la 

alimentación representa el 50% del costo total de producción. Esto se explica en 

el hecho de que el SLFS es un sistema semi-intensivo, que requiere de 

suplementación alimenticia a niveles más altos, a diferencia del SDP, basado en 

el pastoreo extensivo. 

El siguiente punto a destacar se relaciona con la mano de obra. Las 

diferencias relativas entre uno y otro sistemas no son relevantes, alrededor del 

30% para el SDP y 20-25% en el SLFS. El mayor monto absoluto en los SDP se 

justifica en la mayor superficie a trabajar en la unidad de producción, así como 

por tratarse de un hato mucho más grande para manejar, y ambos factores son 

altamente demandantes de mano de obra.  

Respecto a la descomposición del costo total en sus componentes fijo y 

variable, llama la atención la similitud que guardan los grupos TEP, MIA y SNM, 

en los que el costo variable representa un 88-89% del costo total. Para el caso 

del grupo AMA, si bien el costo total es comparable con el de TEP, su 

componente fijo es mucho más elevado (38%), debido a que la depreciación 

asciende hasta un 35% del costo total. Para un grupo como TEP, con 30 años 

de existencia, la depreciación de activos es mínima, en tanto para un grupo que 

recientemente empezó a depreciar contablemente sus activos (5 años, para el 

caso de AMA), la proporción es significativamente mayor.15 Para los grupos 

representativos del SLFS, el rubro de la depreciación es naturalmente menos 

significativo, debido a que el valor de la inversión en las unidades de producción 

es mucho menor. 

                                            
15 Conviene mencionar que las diferencias en la depreciación reportada para TEP y AMA son 

muy significativas (ver Cuadro 5.8), al grado de que la estructura de costos de AMA se ve 
sensiblemente afectada por este rubro (35%), en tanto que para TEP el peso es mínimo (3%). 
Ante la falta de elementos para revisar la metodología para el cálculo en ambos casos,  se ha 
optado por conservar los valores tal como se reportan originalmente. 



 

 

  Cuadro 5.8. Costos de operación de los cuatro grupos GGAVATT 

 TEPETZINTLA AMAPOLA MIAHUATLÁN SAN MIGUELITO 

COSTOS VARIABLES MONTO ($) % MONTO ($) % MONTO ($) % MONTO ($) % 

MANO DE OBRA 93,923 31 84,035 29 40,717 25 40,464 20 

ALIMENTACIÓN 124,375 41 30,230 10 79,706 50 100,296 50 

SEMILLA DE PASTOS 743 0 - 0 1,377 1 1,346 1 
MEDICINAS 9,430 3 9,819 3 4,013 3 4,181 2 

SERVICIO VETERINARIO 6,476 2 6,145 2 824 1 346 0 

AGROQUÍMICOS 1,357 0 - 0 1,894 1 1,585 1 

SEMEN Y NITRÓGENO 5,604 2 609 0 2,368 1 2,086 1 

MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO 764 0 10,609 4 364 0 61 0 

COMBUSTIBLE/LUBRICANTES 8,855 3 20,592 7 2,786 2 5,726 3 

MAT. Y ENSERES MENORES 6,352 2 - 0 - 0 147 0 

MAQUILAS - 0 - 0 305 0 239 0 
OTROS 13,079 4 19,317 7 8,096 5 18,577 9 

SUBTOTAL VARIABLE 270,960 89 181,356 62 142,450 89 175,054 88 

COSTOS FIJOS         

DEPRECIACIÓN 9,373 3 103,659 35 6,682 4 12,822 6 

ADMINISTRACIÓN 22,982 8 8,913 3 11,145 7 11,976 6 

SUBTOTAL FIJO 32,355 11 112,572 38 17,827 11 24,798 12 

         

TOTAL 303,315 100 293,928 100 160,277 100 199,852 100 

 Fuente: Elaboracion propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del Moral, 2010; Sosa, 2010. 
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5.3.3. Ingresos 

El cuadro 5.9 presenta el análisis de los ingresos, seccionados en venta de 

ganado (carne) y venta de leche. 

 
Cuadro 5.9. Estructura de ingresos de los cuatro grupos GGAVATT  

ESTRUCTURA DE INGRESOS TEP AMA MIA SNM 

PRODUCCIÓN DE GANADO (kg) 4,424  9,480  1,387  1,432  

PRECIO DE GANADO ($/kg) 28.69  15.75  11.23  17.83  

INGRESOS POR VENTA DE GANADO ($) 126,906  149,323  15,572  25,539  

PRODUCCIÓN DE LECHE (L) 91,205  49,490   50,025   53,873  

PRECIO DE LECHE ($/L) 3.65  3.81  4.14   3.97  

INGRESOS POR VENTA DE LECHE ($)  332,723   188,518   207,321   213,990  

Fuente: González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del Moral, 2010; Sosa, 2010. 

 
En el SDP destacan inmediatamente dos aspectos:  
 
1. La producción total de leche en TEP es superior a la de AMA en 84%. 

Como se mencionó anteriormente, esta diferencia se origina en la adopción de 

una serie de prácticas tecnológicas, con diferente tiempo de respuesta. El tiempo 

de permanencia en el modelo permite al grupo TEP obtener los beneficios de la 

aplicación de todo el paquete tecnológico, particularmente de algunas acciones 

cuyos beneficios tardan más en presentarse, como es la mejora genética del 

hato. Esto les permite sostener un nivel de productividad lechera que triplica el 

promedio obtenido en una unidad de producción típica. 

 
2. Aunque la venta de ganado por parte de TEP es 53% menor en volumen 

respecto a AMA, su ingreso total por este concepto es apenas 15% menor. Esto 

se debe a que TEP obtiene un precio promedio de venta 82% más alto, 

explicable por el hecho de que su programa de mejora genética le permite 

vender aproximadamente la mitad de sus excedentes de ganado como pie de 

cría o sementales para diferentes grupos y productores individuales, obteniendo 
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así un sobreprecio respecto al precio de venta de ganado para carne, cuyo valor 

es notablemente inferior (Rodríguez Chessani, 2010).  

Respecto al SLFS, se observa que entre ambos grupos representativos no 

hay diferencias notables. La explicación a esto radica en que ambos grupos 

mantienen un nivel similar en la implementación de las prácticas tecnológicas del 

modelo: 57% para MIA y 53% para SNM (Cuadro 5.2). Para un grupo recién 

formado, como SNM, ésta sería una condición normal, sin embargo, de un grupo 

con 5 años de trabajo, como MIA, cabría esperar mejores resultados en la 

adopción tecnológica y por ende en los indicadores productivos, pues mantiene 

apenas índices de adopción de tecnología cercanos al promedio general (54%) 

(Valdovinos Terán, 2010). Por otra parte, cabe destacar la observación (Osorio 

del Moral, 2010) de que los productores en el SLFS que han adoptado con 

mayor eficacia la tecnología alcanzan ingresos suficientes para vivir únicamente 

de la actividad lechera, en tanto los que tienen dificultades para adoptarla, se 

ven forzados a complementar su ingreso con otra actividad económica. 

5.3.4. Resumen de costos, ingresos y ganancias 

El cuadro 5.10 presenta en forma sintética los costos incurridos, los ingresos 

percibidos por la venta de leche y carne, y finalmente la ganancia neta promedio 

obtenida por productor en cada sistema, calculada como la diferencia simple 

entre ingresos y egresos. Aquí se presenta la estructura de costos en valores 

absolutos, agregados de manera que se conforman ya los componentes que 

alimentan a la MAP: insumos comerciables, factores internos, ingresos y 

ganancias. 
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Cuadro 5.10. Resumen de costos, ingresos y ganancias ($/UP) 

COSTOS, INGRESOS Y GANANCIAS TEP AMA MIA SNM 

1. COSTOS     

1.1. INSUMOS COMERCIABLES     

ALIMENTACIÓN 124,375 30,230 79,706 100,296 

SALUD ANIMAL 9,430 9,819 4,013 4,181 

SERVICIOS CONTRATADOS - - 305 239 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 5,604 609 2,368 2,086 

MANTENIMIENTO/POTREROS 2,101 - 3,271 2,931 

SUBTOTAL 141,510 40,658 89,663 109,733 

     
OTROS INSUMOS     

VARIOS 28,286 39,910 10,882 24,450 

     
1.2. FACTORES INTERNOS     

TRABAJO     

MANO DE OBRA 93,923 84,035 40,717 40,464 

     RECUPERACIÓN DE CAPITAL     

DEPRECIACIÓN TOTAL 9,374 103,659 6,682 12,822 

     ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 30,222 25,666 12,333 12,383 

SUPERVISIÓN DEL PROPIETARIO 22,982 8,913 11,145 11,976 

ASISTENCIA TÉCNICA 7,240 16,753 1,188 407 

SUBTOTAL 30,222 25,666 12,333 12,383 

     
COSTOS TOTALES 303,315 293,928 160,277 199,852 

     
2. INGRESOS     

VENTA DE GANADO 126,897 149,323 15,572 25,539 

VENTA DE LECHE 332,723 188,518 207,321 213,990 

     
INGRESOS TOTALES 459,620 337,841 222,893 239,529 

     
3. GANANCIA NETA (2 – 1) 156,305 43,913 62,616 39,677 

     
Fuente: Elaboración propia con datos de González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del 
Moral, 2010; Sosa, 2010. 
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5.3.5. Estructura de costos e ingresos 

El Cuadro 5.11. muestra esta misma estructura de costos e ingresos en 

valores relativos (porcentuales): 

 
Cuadro 5.11. Estructura porcentual del costo y el ingreso (%) 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL COSTO TPE AMA MIA SNM 

     

1. COSTOS     
1.1. INSUMOS COMERCIABLES     

ALIMENTACIÓN 41.0 10.3 49.7 50.2 

SALUD ANIMAL 3.1 3.3 2.5 2.1 

SERVICIOS CONTRATADOS 0.0 0.0 0.2 0.1 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 1.8 0.2 1.5 1.0 

MANTENIMIENTO/POTREROS 0.7 0.0 2.0 1.5 

SUBTOTAL 46.7 13.5 55.9 54.9 

     
OTROS INSUMOS     

VARIOS 9.3 13.6 6.8 12.2 

     
1.2. FACTORES INTERNOS     

TRABAJO     

MANO DE OBRA 31.0 28.6 25.4 20.2 

     
CAPITAL     

DEPRECIACIÓN TOTAL 3.1 35.3 4.2 6.4 

     
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS     

SUPERVISIÓN DEL PROPIETARIO 7.6 3.0 7.0 6.0 

ASISTENCIA TÉCNICA 2.4 5.7 0.7 0.2 

SUBTOTAL 10.0 8.7 7.7 6.2 

     
2. INGRESOS     

VENTA DE GANADO 27.6 44.2 7.0 10.7 

VENTA DE LECHE 72.4 55.8 93.0 89.3 

     
Fuente: Elaboración propia. 
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Por la parte de los ingresos, cabe destacar que para un sistema dedicado a 

la producción de leche, como el SLFS, es natural obtener una alta proporción de 

sus ingresos por venta de leche, y en menor medida por la venta de becerros y 

ganado de desecho, tal como presentan MIA y SNM.  

Esta relación es muy distinta para el SDP, donde la proporción típica entre 

ingresos por venta de leche e ingresos por venta de ganado ronda el 50/50 

(Aguilar Barradas et al, 2007). Tal era la posición del grupo TEP cuando inició 

actividades en 1982, sin embargo, el compromiso de los productores en la 

adopción de tecnología dirigida a la producción de leche, condujo a que esta 

proporción fuera cambiando paulatinamente, al punto de alcanzar un valor 

medio, para el periodo 2002-2007, de 76/24. Este avance representa una 

modificación sustancial en la visión del sistema de producción, que está 

conduciendo a que el SDP en TEP evolucione hacia un sistema de lechería 

tropical especializada (Rodríguez Chessani, 2010), aún poco caracterizado. 

5.3.6. Consumo intermedio y valor agregado 

El cuadro 5.12 presenta el desglose de los ingresos generados por cada 

grupo en dos grandes rubros: a) consumo total y b) valor agregado por el 

sistema de producción. En este  cuadro cabe destacar lo siguiente: 

a) Entre los grupos del SDP existe una diferencia notable en la intensidad de 

uso de insumos comerciables (correspondientes a la compra de alimento 

principalmente), rubro en el que TEP presenta un consumo 150% mayor a AMA. 

Esta diferencia  obedece al nivel de adopción de tecnología y a la permanencia 

en el modelo, y se refleja en la remuneración al capital, que para TEP representa 

una tasa de retorno del 52% en tanto para AMA asciende apenas al 15%, 

diferencia originada principalmente en la alta tasa de depreciación que AMA está 

soportando. 
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Cuadro 5.12. Matriz comparativa para consumo intermedio y valor agregado 

en cuatro grupos ganaderos organizados en el estado de Veracruz 

ESTRUCTURA DE INGRESOS TEP AMA MIA SNM 

INGRESO TOTAL (IT) 459,620   337,841   222,893  239,529 

CONSUMO INTERMEDIO (CI)        

INSUMOS COMERCIABLES 141,510  40,658  89,663  109,733 

OTROS INSUMOS 28,286  39,910  10,882  24,450 

TOTAL CI 169,796   80,568  100,545  134,183  

VALOR AGREGADO NETO (VA = IT–CI) 289,824   257,273   122,348   105,346  

REMUNERACIÓN MANO DE OBRA (MO) 93,923   84,035   40,717  40,464 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (AS) 30,223 25,666  12,333  12,383 

DEPRECIACIÓN (DEP)  9,374  103,659  6,682  12,822 

REMUNERACION AL CAPITAL (VA-MO-AS-DEP)        

ABSOLUTA ($) 156,306  43,913 62,616  39,677 

RELATIVA (%) 52% 15% 39% 20% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
b) Entre los grupos del SLFS, es interesante destacar que el consumo 

intermedio es mayor en el grupo SNM, con menor índice de adopción 

tecnológica, sin embargo la remuneración al capital, tanto absoluta como 

relativa, resulta menor a la obtenida por MIA. Esto es explicable porque MIA ha 

alcanzado índices de productividad lechera superiores (Cuadro 5.6) que reflejan 

un mejor aprovechamiento de los recursos invertidos en el proceso productivo, 

es decir, un nivel tecnológico superior y una mayor eficiencia económica. 

El cuadro 5.13 muestra los mismos indicadores que el cuadro 5.12, pero 

desglosados en forma relativa. En él puede observarse que son los grupos con 

más tiempo de permanencia en el modelo GGAVATT (TEP y MIA), y por ende 

con mayor índice de adopción tecnológica, los que proporcionalmente generan 

más valor agregado respecto al ingreso total, en cada sistema. Como resulta 

lógico a partir de esto último, son estos mismos grupos los que presentan una 
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mejor rentabilidad sobre la inversión, reflejada en el rubro de remuneración al 

capital. 

 
Cuadro 5.13. Consumo intermedio y valor agregado relativos (%) 

CONSUMO INTERMEDIO Y 

VALOR AGREGADO 
TEP AMA MIA SNM 

INGRESO TOTAL     

CONSUMO INTERMEDIO 37 24 45 56 

VALOR AGREGADO 63 76 55 44 

CONSUMO INTERMEDIO     

INSUMOS COMERCIABLES 83 50 89 82 

OTROS INSUMOS 17 50 11 18 

VALOR AGREGADO NETO     

REMUNERACIÓN MANO DE OBRA 32 33 33 38 

REMUNERACIÓN AL CAPITAL 54 17 51 38 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 10 10 10 12 

DEPRECIACIÓN 3 40 5 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 
5.3.7. Resumen de indicadores económicos 

El cuadro 5.14 presenta en forma sinóptica los principales indicadores 

económicos de cada uno de los grupos. A los datos ya presentados hasta este 

puntose agregan los relativos al costo de producción, fijo y variable, de leche y 

de carne, así como el punto de equilibrio financiero de ambos negocios, tanto de 

producción de leche como de producción de carne. Respecto a estos 

indicadores, resulta evidente que los grupos que alcanzan menores costos de 

producción son los que presentan una eficiencia económica mayor en el uso de 

los recursos y por ende son capaces de agregar más valor en el proceso 

productivo (TEP y MIA). 
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Cuadro 5.14. Resumen de Indicadores Económicos 

RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS TEP AMA MIA SNM 

1. COSTO TOTAL (CT) ($) 303,315  293,928  160,277   199,852  

INSUMOS COMERCIABLES 141,510  40,658  89,663   109,733  

OTROS INSUMOS  28,286  39,910  10,882   24,450  

FACTORES INTERNOS 93,923   84,035   40,717   40,464  

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES (CV) 263,719  164,603  141,262  174,647  

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 30,222  25,666  12,333  12,383  

RECUPERACIÓN DE CAPITAL 9,374  103,659  6,682  12,822  

SUBTOTAL DE COSTOS FIJOS (CF) 39,596  129,325  19,015  25,205  

2. INGRESO TOTAL (IT) ($)  459,620 337,841 222,893  239,529  

VENTA DE GANADO 126,897  149,323  15,572  25,539  

VENTA DE LECHE 332,723  188,518  207,321  213,990  

3. GANANCIA ($)         

BRUTA (IT–CV) 195,901 173,238  81,631  64,882  

NETA (IT–CT) 156,306  43,913  62,616  39,677  

4. CONSUMO INTERMEDIO (CI)     

ABSOLUTO ($) 169,795  80,567  107,227  134,183 

RELATIVO (CI/IT) 37% 24% 48% 56% 

5. VALOR AGREGADO (VA)     

ABSOLUTO ($)  289,825  257,274  115,666  105,346   

RELATIVO (VA/IT) 63% 76% 52% 44% 

6. REMUNERACIÓN MANO DE OBRA ($) 93,923  84,035  40,717  40,464  

7. RENTABILIDAD DEL CAPITAL         

SOBRE COSTO VARIABLE (CV) 74% 105% 58% 37% 

SOBRE COSTO TOTAL (CT) 52% 15% 39% 20% 

8.PRODUCCIÓN DE LECHE (KG/AÑO) 93,941  49,490  51,526  55,489  

9.PRODUCCIÓN DE CARNE (KG/AÑO) 4,424  9,480  1,387   1,432  

10. COSTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE       

VARIABLE ($/KG) 2.03  1.86  2.55   3.22  

TOTAL ($/KG)  2.34   3.31  2.89   2.81  

11. COSTO DE PRODUCCIÓN DE CARNE      

VARIABLE ($/KG) 16.46  7.67  7.11  13.00  

TOTAL ($/KG) 18.93  13.70  8.07  14.88  
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RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS TEP AMA MIA SNM 

12. PUNTO DE EQUILIBRIO EN :          

LECHE (L/AÑO) 15,515  32,159  11,253  21,208  

CARNE  (KG/AÑO) 731  6,160  303  547  

Fuente: Elaboración propia. 

 
El caso del grupo AMA es singular, pues si bien presenta el menor costo 

variable de producción entre los cuatro grupos, el componente fijo, representado 

mayormente por la depreciación, incrementa su costo total significativamente 

(1.86 a 3.31 $/kg de leche). Éste es un fenómeno propio del SDP a niveles de 

baja intensidad en el uso de insumos y tecnología (Espinosa García, et al., 

2007), el cual se caracteriza por lograr costos de producción mínimos, pero con 

volúmenes de producción pobres. La experiencia de TEP demuestra que la 

inversión en tecnología e insumos, si bien resulta en un aumento en el costo de 

producción, permite que éste se recompense con un incremento superior en la 

productividad, que a su vez mueve al alza los indicadores de rentabilidad del 

negocio.  

Otro aspecto destacable es relativo al costo de producción de carne en TEP, 

que es el más alto entre los cuatro grupos, y que por cierto rebasa el nivel de 

costos que le permitiría participar en los mercados tradicionales de ganado para 

carne. Esta condición obedece al hecho ya mencionado de que los excedentes 

de ganado en el sistema desarrollado por TEP se comercializan principalmente 

como material genético para pie de cría, más que como carne, lo cual les otorga 

un valor de mercado más alto que el ganado en pie para engorda o como 

desecho. Esto permite que aunque la producción de carne es relativamente baja 

(menos de la mitad de lo que comercializa el grupo AMA), se mantenga a niveles 

muy superiores al punto de equilibrio de la operación, lo cual significa que a 

pesar de que sus costos de producción son más altos, el modelo de negocio de 

TEP es más rentable.  
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5.3.8. Análisis de sensibilidad  

El cuadro 5.15 presenta de manera sinóptica un análisis de sensibilidad de la 

ganancia bruta ante el cambio de distintas variables productivas y económicas. 

El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que la variación al alza o a 

la baja (en este caso se usó un valor significativo de 20%) de cuatro distintos 

parámetros (precio de leche, carne y concentrado y rendimiento de producción 

de leche) tendría sobre la utilidad bruta de las unidades de producción. De la 

observación del cuadro 5.15, se destacan los siguientes aspectos: 

a) el grupo menos afectado por las variaciones en sentido negativo es TEP, 

debido a que su estructura financiera es la más sólida y equilibrada. El más 

afectado es SNM, cuya estructura de costos resulta ser la más vulnerable al 

impacto de las variaciones en los mencionados factores. 

b) para el caso de los SLFS, en virtud de que su negocio se basa en la venta 

de leche en un 90%, es justamente el cambio en los parámetros de costo de 

alimento y productividad lechera el que más repercute en sus resultados 

financieros, en un sentido o en el otro. El caso extremo es SNM, al que una 

variación negativa del 20% en el precio de venta o en la productividad lechera lo 

llevaría a una condición de rentabilidad negativa.  

c) la variación en el costo del alimento concentrado impacta con más fuerza 

al SLFS, en virtud de que este concepto consume alrededor del 50% de sus 

costos variables de producción. La menor intensidad en el uso de este insumo 

hace al SDP menos vulnerable a esta variable. 

d) el SDP tradicional, representado por AMA, resulta vulnerable tanto a 

variaciones en el precio de la carne como en el de la leche, lo cual es explicable 

pues los ingresos en este sistema provienen de manera casi equitativa de 

ambos rubros (56% leche y 44% carne). De manera análoga a lo que ocurre con 

el SLFS, está el caso de TEP, cuyo ingreso por venta de leche constituye el 72% 

del total, por lo cual el modelo resulta más sensible a las variaciones en los 

parámetros de precio y productividad de leche.   



 

 

 

   Cuadro 5.15. Análisis de sensibilidad e impacto sobre la ganancia bruta 

VARIABLE 
TEP AMA MIA SNM 

$ % $ % $ % $ % 

PRECIO DE LECHE ($/L)         

-20% 89,761  -43 6,210  -86 21,151  -66 -3,121  -108 

ACTUAL 156,306   43,913   62,616   39,677   

+20% 222,850  43 81,617  86 104,080  66 82,475  108 

PRECIO DE CARNE ($/KG)         

-20% 130,926  -16 14,049  -68 59,501  -5 34,569  -13 

ACTUAL 156,306   43,913   62,616   39,677   

+20% 181,685  16 73,778  68 65,730  5 44,784  13 

PRECIO DE CONCENTRADO ($/KG)         

-20% 181,181  16 49,959  14 78,557  25 59,736  51 

ACTUAL 156,306   43,913   62,616    39,677   

+20% 131,431  -16 37,867  -14  46,674  -25 19,617  -51 

RENDIMIENTO EN LECHE (KG/DIA)         

-20% 91,699  -41 7,308  -83 22,359  -64 -3,121  -108 

ACTUAL 156,306    43,913   62,616    39,677   

+20% 220,912  41 80,519  83 102,872  64  82,475  108 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Construcción y análisis de la MAP 

Una vez desagregados y organizados los datos de ingresos y costos, se 

procede a construir las distintas matrices para la evaluación de costos de 

producción de leche, carne, por unidad de superficie y por unidad de producción.  

5.4.1. Matriz de costo de producción de leche 

La construcción de la matriz del costo de producción de leche concentra las 

matrices elaboradas para cada sistema individualmente, con el fin de poder 

contrastar los resultados con facilidad. Éstos se presentan a nivel unitario, en 

costo por litro de leche producida.  

 
Cuadro 5.16. Matriz de costo de producción de leche ($/kg) 

 
GGAVATT INGRESOS INSUMOS 

COMERCIABLES 
FACTORES 
INTERNOS GANANCIAS 

A B C D 
TEP 3.54 1.31 1.03 1.20 

AMA 3.81 0.91 2.41 0.50 

MIA 4.02 1.82 1.13 1.08 

SNM 3.86 2.16 1.06 0.64 

 
La columna Ingresos representa el precio promedio de compra al productor. 

Los diferentes precios reflejan las variaciones que se dan a nivel local o regional 

en los mercados de leche. De aquí cabe destacar de nuevo que son los 

sistemas con más antigüedad en el modelo GGAVATT y con mayores índices de 

adopción tecnológica los que obtienen mejores ganancias unitarias (TEP y MIA). 

También resalta, para el caso de AMA, el elevado costo de los factores internos, 

debido a los altos costos de depreciación que soporta su relativamente baja 

productividad. Al ser la depreciación un costo fijo, la única manera de lograr que 

su peso relativo disminuya es construyendo economías de escala, es decir, a 

partir del aumento en la productividad. El indicador de insumos comerciables 

muestra que la intensidad en el uso de insumos es baja en AMA, lo cual 

representa un área de oportunidad inmediata para el incremento en su 
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rendimiento lechero y a la vez en sus indicadores económicos. En los grupos 

representativos del SLFS, es evidente que este mismo indicador adquiere un 

nivel más elevado, consistente con el hecho de que el sistema productivo es 

más intensivo en uso de insumos que el SDP. Lo mismo puede afirmarse 

respecto a TEP, cuyo modelo productivo se encuentra en una posición de 

transición entre el SDP y la lechería tropical especializada. 

5.4.2. Matriz de costo de producción de carne 

De manera análoga a como se hizo con la leche, se presenta la matriz del 

costo de producción de carne: 

 
Cuadro 5.17. Matriz de costo de producción de carne ($(kg) 

 
GGAVATT INGRESOS INSUMOS 

COMERCIABLES 
FACTORES 
INTERNOS GANANCIAS 

A B C D 
TEP 28.69 10.60 8.33 9.76 

AMA 15.75 3.76 9.95 2.05 

MIA 11.23 5.06 3.15 3.01 

SNM 17.83 9.99 4.89 2.95 

 
Destaca TEP tanto por tener los mayores costos como las mayores 

ganancias, lo cual se explica por el hecho ya mencionado de que sus 

excedentes de ganado se venden mayormente como pie de cría por su calidad 

genética, más que como animales para engorda. En el caso de AMA se observa, 

al igual que con la producción de leche, que sus costos por insumos (variables) 

son mínimos, en tanto sus costos por factores internos, primordialmente la 

depreciación (fijo), son muy elevados. Esta condición impacta significativamente 

sus finanzas pues sus  ingresos dependen de la venta de ganado en un 44%. En 

el caso de los sistemas representativos del SLFS, el ingreso por venta de 

ganado no rebasa el 10% del total, por lo que el negocio de carne consiste 

mayormente en la venta de animales de desecho, cuyo precio de mercado es 

bajo comparado con el del ganado para engorda.  
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5.4.3. Matriz de costos por unidad de superficie 

El elaborar una matriz que contemple simultáneamente todos los ingresos y 

costos, con base en una unidad de superficie productiva (una hectárea), permite 

visualizar el nivel de inversión y de rentabilidad total que obtiene cada sistema. 

Cuadro 5.18. Matriz de costos por unidad de superficie ($/ha) 

 
GGAVATT INGRESOS INSUMOS 

COMERCIABLES 
FACTORES 
INTERNOS GANANCIAS 

A B C D 
TEP 5,845 2,159 1,698 1,988 

AMA 4,740 1,130 2,994 616 

MIA 43,491 19,619 12,218 11,655 

SNM 39,555 22,159 10,844 6,552 

 
De este cuadro destaca de inmediato lo intensivo del uso de recursos en el 

SLFS, en comparación con el SDP. Si a partir del cuadro anterior se calculan los 

promedios aritméticos conjuntos de ambos sistemas (TEP+AMA y MIA+SNM) y 

se relativizan considerando que los valores correspondientes al SDP equivalen a 

la unidad, se obtiene una perspectiva más clara del comportamiento de las 

cuatro variables en relación a una unidad de superficie, para ambos sistemas. 

Cuadro 5.19. Diferencias en la intensidad del SLFS vs SDP 

 
SISTEMA INGRESOS INSUMOS 

COMERCIABLES 
FACTORES 
INTERNOS GANANCIAS 

A B C D 
SDP 1 1 1 1 

SLFS 7.8 12.7 4.9 7.0 

 

De acuerdo con esta relación, por cada peso que se invierte en insumos para 

una hectárea productiva en el SDP, el SLFS requiere 12.7 pesos. Sin embargo, 

esta intensidad en el uso de insumos no se refleja proporcionalmente en las 

ganancias, pues por cada peso de ganancia por hectárea en el SDP se obtienen 

apenas 7 en el SLFS. La ventaja relativa que tiene el SLFS, y que permite 



 

 89 

compensar la elevada demanda de insumos, es que por tratarse de unidades de 

producción de menores dimensiones, sus costos comparativos por factores 

internos (mano de obra y depreciación de las inversiones, fundamentalmente) 

también son menores. El cuadro 5.20 presenta un resumen del costo total 

relativizado, en el que se aprecia que ingresos, costos y ganancias tienden a 

multiplicarse por siete u ocho veces en el SLFS respecto al SDP, siempre 

referido a una hectárea de superficie productiva. 

  Cuadro 5.20. Diferencias en la intensidad del SLFS vs SDP 

 
SISTEMA 

INGRESOS COSTO TOTAL GANANCIAS 
A B + C D 

SDP 1 1 1 

SLFS 7.8 8.1 7.0 

 
Cabe especificar que la relación entre la extensión promedio de las unidades 

de producción para ambos sistemas es de 13.5 (74.4 ha en el SDP vs 5.5 ha en 

el SLFS), es decir, las UP en el SDP tienen una extensión media 13.5 veces 

mayor a las UP del SLFS. 

5.4.4. Matriz de costos por unidad de producción ($/UP) 

El objeto de presentar esta comparación, que hace a un lado las diferencias 

en la intensidad de ambos sistemas, es meramente el de observar el impacto de 

la tecnología en el ingreso familiar, asumiendo que la ganancia obtenida en cada 

unidad de producción (UP) da sustento al propietario de la misma y a su familia: 

Cuadro 5.21. Matriz de costos por unidad de producción ($/UP) 

 
GGAVATT INGRESOS INSUMOS 

COMERCIABLES 
FACTORES 
INTERNOS GANANCIAS 

A B C D 
TEP 459,620 169,795 133,519 156,306 

AMA 337,841 80,567 213,361 43,913 

MIA 222,893 100,545 59,732 62,616 

SNM 239,528 134,183 65,669 39,676 
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Destaca de nuevo que son las UP con mayor avance tecnológico en cada 

sistema (TEP en el SDP y MIA en el SLFS) las que aportan mayores utilidades a 

sus propietarios, indicativo de que las inversiones y compromisos que la 

adopción tecnológica trae consigo, resultan remunerables en el largo plazo y se 

traducen en una mejor calidad de vida para el productor, por la vía de un mejor 

ingreso.  

5.4.5. Coeficiente de rentabilidad privada (RRP) 

El RRP indica el ingreso adicional que recibe el productor por cada peso 

invertido, es decir, la tasa de retorno del capital invertido. 

Cuadro 5.22. Coeficiente de rentabilidad privada 

INDICADOR CÁLCULO TEP AMA MIA SNM 

COEFICIENTE DE 
RENTABILIDAD PRIVADA (RRP) RRP = D / (B + C) 0.52 0.15 0.37 0.20 

En todos los casos analizados se presenta una rentabilidad positiva, sin 

embargo ésta es superior en los grupos más avanzados en adopción de 

tecnología, TEP en el SDP y MIA en el SLFS (ver inciso 5.3.6). 

5.4.6. Relación del costo privado (RCP) 

La minimización del índice RCP refleja una mayor ganancia privada. Los 

cuatro grupos presentan una RCP favorable, menor a la unidad, sin embargo el 

resultado es mejor para los grupos TEP y MIA, indicativo de que son más 

competitivos y logran un mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos 

económicos. 

Cuadro 5.23. Relación del costo privado (RCP) 

INDICADOR CÁLCULO TEP AMA MIA SNM 

RELACIÓN DEL COSTO 
PRIVADO (RCP) RCP = C / (A - B) 0.46 0.83 0.51 0.62 
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5.4.7. Consumo intermedio en el ingreso total (PCIP) 

El PCIP representa el valor relativo de los recursos erogados por los 

productores hacia el resto de la economía, destinados a la adquisición de 

insumos intermedios indispensables para la actividad.  

Cuadro 5.24. Consumo intermedio en el ingreso total (PCIP) 

INDICADOR CÁLCULO TEP AMA MIA SNM 

CONSUMO INTERMEDIO EN EL 
INGRESO TOTAL (PCIP) PCIP = B / A 0.37 0.24 0.45 0.56 

 
Este indicador se ubica entre 24% y 56%, valores que representan la 

proporción del ingreso de los productores que se transfiere hacia otros sectores 

por concepto de adquisición de insumos  comerciables, principalmente alimento. 

Es lógico que el SLFS, caracterizado por una mayor intensidad en el uso de 

estos insumos, presente valores más elevados, en tanto que en el SDP, de 

carácter extensivo, este índice resulte menor. Para el caso de AMA, con el 

menor índice entre los cuatro grupos en estudio (0.24), el resultado es 

representativo de la ganadería típica en SDP, con baja intensidad en el uso de 

insumos, pero a la vez con una baja productividad. Como ya se mencionó 

previamente, la inversión en tecnología en el SDP, si bien incrementa el gasto 

en insumos intermedios, resulta rentable pues logra pagar el costo de éstos y 

además obtener un retorno superior al normal por la inversión realizada. 

5.4.8. Valor agregado en el ingreso total (VPAP) 

El valor agregado por el sistema resulta de restar el consumo intermedio al 

ingreso total (A-B), de modo que a medida que este indicador se acerca a la 

unidad, es indicativo de que el sistema es más capaz de generar sus propios 

insumos, principalmente alimento, y transferir menos recursos hacia el resto de 

la economía.  
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Cuadro 5.25. Valor agregado en el ingreso total (VPAP) 

INDICADOR CÁLCULO TEP AMA MIA SNM 

VALOR AGREGADO EN EL 
INGRESO TOTAL (VPAP) VPAP = (A - B) / A 0.63 0.76 0.55 0.44 

 
Para el SLFS el resultado es lógico, pues la mejor eficiencia económica 

lograda permite a MIA agregar más valor que SNM en su proceso productivo. 

Para el SDP esto no es evidente a primera vista, pues si bien el VPAP para TEP 

es inferior al de AMA, esta mayor transferencia de recursos se recompensa con 

una rentabilidad superior de todo el sistema productivo por el incremento en la 

productividad y la economía de escala que se alcanza. 

 

5.5. Síntesis de indicadores 

El cuadro 5.26 presenta una síntesis de los indicadores clave presentados: 
 
Cuadro 5.26. Resumen de indicadores clave 

INDICADOR TEP AMA MIA SNM 
AÑOS EN EL MODELO GGAVATT 25 5 4 1 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA 99 66 57 53 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN SDP SDP SLFS SLFS 

SUPERFICIE (HA/PRODUCTOR) 78.63 71.27 5.13 6.06 

PRODUCTORES EN EL GRUPO 12 16 12 9 

TAMAÑO DEL HATO (UA/UP) 66.37 114.79 14.21 17.68 

CARGA ANIMAL (UA/HA) 0.84 1.61 2.77 2.92 

PARICIONES (%) 81 65 77 75 

PRODUCTIVIDAD LECHERA (KG/VACA/DIA) 9.47 4.88 19.42 15.81 

PRODUCTIVIDAD LECHERA (KG/HA/AÑO) 1,195 694 10,054 9,163 

PRODUCTIVIDAD CARNE (KG/HA/AÑO) 56 133 271 236 

COSTO VARIABLE (%) 89.3% 61.7% 88.9% 87.6% 

COSTO FIJO (%) 10.7% 38.3% 11.1% 12.4% 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN (%) 51.5 14.9 39.1 19.9 

INGRESOS POR VENTA DE LECHE (%) 72.4% 55.8% 93.0% 89.3% 

INGRESOS POR VENTA DE CARNE (%) 27.6% 44.2% 7.0% 10.7% 

Fuente: González et al, 2007; Rivera Vergara, 2010; Osorio del Moral, 2010; Sosa, 2010; y 
elaboración propia. 
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Esta serie de datos soporta, en conjunto con todo el análisis previo de 

indicadores, las conclusiones finales relativas a la hipótesis planteada, “El grado 

de implementación de la tecnología asociada al modelo GGAVATT se 

correlaciona de manera directa con la rentabilidad financiera y la eficiencia 

económica de las unidades de producción lechera en los sistemas de doble 

propósito y de lechería familiar/semiespecializado”, acerca de lo cual se tratará 

en el siguiente capítulo.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

La mejora en los indicadores productivos y reproductivos de los distintos 

sistemas de producción aparece como consecuencia directa de la adopción de 

tecnología. Bajo esta premisa, es natural que los mejores indicadores estén 

directamente correlacionados con un mayor índice de aplicación tecnológica. Al 

comparar los indicadores del grupo TEP (99% de aplicación tecnológica) con los 

de AMA (66%), son patentes las diferencias en prácticamente todos ellos. 

Destaca por supuesto la productividad lechera, rubro en el que TEP logra 

producir 94% más leche por vaca y 72% más por unidad de superficie 

productiva, con un hato 42% menor y una carga animal de apenas la mitad de la 

que soporta AMA. Todos estos indicadores, que apuntan a un aprovechamiento 

más eficiente de los recursos productivos, se reflejan a su vez en los indicadores 

financieros, sobre lo cual se ha detallado ampliamente en el capítulo previo.  

Respecto al SLFS, las diferencias no son tan notorias, aunque sí es posible 

distinguir que MIA, con una ligera ventaja en adopción tecnológica (57% vs 53%) 

y algunos años más de experiencia dentro del modelo GGAVATT, tiende a 

obtener mejores resultados que SNM en los mismos indicadores ya 

mencionados, con la consecuente superioridad en sus indicadores financieros 

también, donde obtiene al final una rentabilidad del 39% sobre la inversión, 

contra un 20% de SNM.  

La interpretación de los indicadores técnicos y financieros de cada grupo, 

apoyados en los resultados que arroja el análisis de las distintas matrices MAP 

elaboradas, sugieren que la hipótesis planteada es válida, y que la conveniencia 

de construir mecanismos y políticas que conduzcan a la reconversión 

tecnológica de los sistemas de producción lechera es incuestionable.  
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6.2. Recomendaciones 

Del análisis realizado para elaborar esta investigación, saltan una serie de 

aspectos que se plantean aquí en forma de recomendaciones para la 

construcción de procedimientos más confiables en el aspecto metodológico y 

más sólidos en su base teórica. 

a) Calidad de las fuentes de información  

La base de datos usada para la construcción de este análisis proviene de las 

evaluaciones anuales de los grupos GGAVATT, supervisados por INIFAP. En el 

estado de Veracruz, al año 2010, se tenían constituidos formalmente 59 grupos 

dedicados al SDP y 10 grupos dedicados al SLFS. Sin embargo, la calidad de la 

información recopilada en estas evaluaciones resulta insuficiente en la mayoría 

de los casos, lo cual impide que la mayor parte de ellas pueda usarse como 

base para análisis posteriores. En este aspecto existe una brecha causada por 

la pobre cultura del productor promedio para mantener sistemáticamente 

registros técnicos y económicos de las unidades de producción, lo que a su vez 

representa un obstáculo para la evaluación correcta de los programas de 

transferencia de tecnología, como el GGAVATT. Es válido afirmar que éste es 

un problema que trasciende los alcances del propio INIFAP y de los asesores 

responsables de la atención para cada grupo; sin embargo, no puede dejar de 

insistirse en que el cambio cultural solo vendrá como consecuencia de una 

intensa tarea de convencimiento y sensibilización a los productores. Por lo 

pronto, toda esta base de grupos organizados representa aún un potencial por 

explotar desde el punto de vista de la evaluación. 

b) Metodología para la evaluación del grado de aplicación de tecnologías 

Entre los datos fundamentales para la realización del presente análisis, se 

encuentra la matriz del grado de aplicación tecnológica de cada grupo (Cuadro 

5.2). Esta matriz contiene una serie de elementos o prácticas tecnológicas, de 

índole cuantitativa y cualitativa, de la cual se deriva un promedio aritmético, el 

cual se considera finalmente como el grado de aplicación del paquete GGAVATT 

por todo el grupo en su conjunto. Sin embargo, dada la diversidad de estas 
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prácticas; su carácter cualitativo (atributos como la vacunación) o cuantitativo (el 

establecimiento de pastos mejorados); de ser tecnologías “duras” o “blandas” en 

cuanto a la facilidad con las que el productor las adopta; el distinto tiempo de 

impacto que cada una tiene; y su diferente peso específico en los resultados 

productivos y económicos, aparece como una medida conveniente la de 

establecer una metodología más precisa para la determinación de este 

indicador.  

c) Precisión del modelo de análisis económico 

Otro aspecto relevante, relacionado intrínsecamente con el primer inciso, es 

el del nivel de detalle de la información recabada. La realización de estudios 

económicos específicos, como por ejemplo determinar la existencia de ventajas 

comparativas o la eficacia de las políticas aplicadas al sector, ambos asequibles 

a través de la MAP, requiere de un nivel de detalle en la información mucho más 

profundo que el que actualmente demanda la metodología GGAVATT. Aún la 

mera determinación del costo de producción como medida de la competitividad 

internacional, considerando factores como el costo de oportunidad de los 

factores internos de la producción, empleando modelos econométricos más 

precisos, requiere de mayor detalle en la información.  

Considerando lo complicado que resulta de por sí la obtención de registros 

básicos confiables de los grupos, aparece como algo quimérico demandar hoy 

información más abundante y detallada. Sin embargo, cabe pensar que quizá es 

posible empezar a trabajar desde ahora con los grupos más avanzados y 

sensibilizados, en el desarrollo de un nuevo modelo de evaluación económica, 

más profundo y que permita acercarse a estándares de benchmarking 

internacionales. La evaluación económica es una herramienta sin la cual no es 

posible ubicarse correctamente y avanzar hacia el desarrollo. Cualquier esfuerzo 

dirigido a hacerla más constante, precisa, abundante y objetiva es relevante, 

valioso, y tendrá sus frutos en algún momento.  

El déficit tecnológico en la ganadería veracruzana es uno de los tantos 

problemas serios que debe superar el sector y  el fortalecimiento de modelos de 
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transferencia, como el GGAVATT, aparece hoy como la mejor alternativa para 

lograr que los cambios necesarios en los sistemas de producción aterricen en la 

mayoría de las unidades de producción, y esto se refleje positivamente a su vez 

en los indicadores productivos y económicos, no sólo de los grupos de 

productores organizados, que aún son una minoría, sino en las estadísticas 

económicas a nivel macro. Es claro que la actividad ganadera es una de las 

cadenas de agronegocios prioritarias en Veracruz, por su alta importancia 

socioeconómica, como generador de riqueza y empleo, y que el camino para 

modernizarla y consolidarla transcurre necesariamente por la organización de 

los productores y el avance tecnológico. De no avanzarse en esta dirección, el 

riesgo de que eventualmente colapse esta mayoría de productores en condición 

de atraso es alta. El impulsar esta transformación es entonces una prioridad 

impostergable para transitar hacia mejores niveles de desarrollo. 
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