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Introducción 

La problemática lechera nacional adquirió tintes críticos en 1990 
cuando el país se convirtió en el primer importador de leche a nivel 
mundial, adquiriendo casi 290 mil toneladas de lecho en polvo y 
sueros, lo que representó 35% del comercio internacional de leche en 
polvo descremada (LPD) y 31% del consumo aparente del país. Por otro 
lado, el consumo per capila de lácteos seguía siendo insuficiente y 
muy desigualmente repartido entre las capas de la población: 113.8 
litros por habitante al año,1 o sea, 310 mililitros al día, frente a 332 o 
a 500 recomendados por el INN y por la FAO, respectivamente; pero, 
más todavía: 50% de la población no consume lácteos. 

Este cuadro se antoja paradójico si tomamos en cuenta que México 
dispone de un hato bovino considerable (31.5 millones de cabezas, 6.8 
millones de vientres lecheros), aunque compuesto de ganado de carne 
o de doble propósito en su gran mayoría, y que cuenta con una 
infraestructura lechera importante, que lo coloca entre los primeros 
países latinoamericanos productores de leche, si bien sus condiciones 
agroecológicas no son muy favorables para esta producción. Kntre las 
causas de esta crisis lechera —que por ser crónica desde los años 
setenta ya no debería llamarse crisis—, se encuentra, en primor 
lugar, una política que, al privilegiar la demanda sobre la oferta 

* Universidad Autónoma Metropolitano-IzlopoUpo. 
1 Carmen del Valle, "Perspectivas de la producción de leche mexicana ante el TLC*, 

Cuadernos agrarios, núm. 4, 1992, p. 82. 
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nacional, castigó a los productores del país y alentó las importaciones 
para satisfacer metas macroeconómicas antiinflacionarias, a través 
del control salarial y de los bienes-salario clave (como lo es la leche) 
que inciden en la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, 
la política de fomento lechero estimuló una modernización técnica 
que resultó, en varios aspectos, contradictoria con los objetivos de 
incremento rápido de la producción y rendimientos, y excluyente 
de los pequeños y medianos productores. 

En efecto, la gran producción tecnificada e intensiva está mostrando 
signos de agotamiento, pues alcanzó ya su techo de productividad 
física en las condiciones actuales, ha llegado al l ímite en la 
explotación de sus recursos acuíferos y forrajeros, es sumamente vul
nerable a factores extemos por su dependencia en insumos, pies de 
cría y equipos del extranjero, y porque su rentabilidad es poco atrac
tiva comparada con el costo del dinero y con inversiones en otras 
ramas económicas, debido a la volatilidad y encarecimiento de los 
costos variables, en especial de los insumos2 y de la mano de obra, a 
la hiperespecialización lechera de las explotaciones y a su insufi
ciente integración vertical hacia atrás y hacia adelante, además de 
problemas de sobredimensionamiento y sobrecapitalización de los 
establos. En este contexto, sólo las grandes empresas integradas a 
complejos diversificados han podido expandirse, las demás explota
ciones intensivas, de tamaño medio, han tenido que cerrar o están 
vegetando. 

Por su lado, la producción familiar de leche en semiestabulado se 
morcantilizó y se especializó también para responder a una demanda 
en expansión, a consecuencia de la urbanización, pero su "moder
nización" se vio bloqueada por una estructura desfavorable de precios 
relativos, por la falta de apoyos, por el alto costo del dinero y por el 
intermediarismo. El sector que mejor resistió fue la pequeña y mediana 
explotación extensiva de doble propósito, porque ésta se basa en el 
Ubre uastumi QWiplMMtttftfo «w\ esiyaünvüs agricoYas baratos o pro
ducidos en la misma explotación, con bajos niveles de inversión en 
capital fijo y con mano de obra familiar, apoyada por fuerza de tra-

• Entro óstos. los alimentos del ganado, en particular los concentrados, inciden en 
forma contundente, pues existo uiid sobreproteinización de la ración de las vacas. 
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bajo asalariada de poca monta y bajo costo. Otros factores que la esti
mularon fueron el bajo precio de la carne y el elevado costo del 
dinero, que obligaron a los ganaderos a cambiar de giro productivo: 
de una producción predominante de carne a la de doble propósito, 
basada en un equilibrio carne/leche. Pero estas explotaciones tam
bién tienden a descapitahzarse, lo que provoca su estancamiento pro
ductivo ante la falta de recursos para tecnificarse y la desorgani
zación y falta de control sobre la comercialización. 

Este trabajo examina la situación de la producción lechera familiar 
en Veracruz, a partir de casos tomados del sistema especializado y 
semiestabulado de la cuenca de Xalapa. La figura del pequeño 
y mediano ganadero es dominante en Veracruz y su peso en la produc
ción lechera estatal es determinante. El objetivo de estas notas es 
plantear los problemas y retos que enfrentan los productores fami
liares intensivos. El dilema de estas explotaciones consiste en que no 
pueden seguir con su modelo técnico actual (intensivo, concentrador y 
dependiente de la compra de insumos) ante los embates de la compe
tencia externa y de las grandes empresas lecheras, pero carecen de 
condiciones económicas (recursos, créditos, infraestructura comercial, 
etc.) y de la flexibilidad sufiente de sus factores de producción 
(tamaño de los predios, dimensiones del hato, rigidez de la mano de 
obra) para empezar vías alternativas de intensificación basadas en la 
optimización de la fuerza de trabajo y del manejo del hato. El trabajo 
describe primero el entorno natural y ecológico, las raíces culturales 
y los condicionantes de la estructura agraria; luego analiza los sis
temas de producción en su lógica económica y sus parámetros tec
nológicos; posteriormente plantea el contexto económico de la activi
dad (políticas oficiales, mercados locales del producto, de los insumos 
y de los servicios), para concluir con algunos comentarios sobre las 
perspectivas de estos productores familiares. 

La producción lecliera en Veracruz 

El estado de Veracruz destaca como el primer productor nacional de 
bovinos y el primer abastecedor de carne al mercado interno, así 
como el segundo productor de leche del país; sin embargo, no logra sa
tisfacer sus necesidades de este alimento básico y tiene que importar 
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de otros estados parte de su consumo, debido a su insuficiente 
infraestructura de acopio, comercialización y pasteurización, que 
provoca la canalización de gran parte de la producción hacia la 
deshidratación, realizada por la firma Nestlé, para hacer leche en polvo 
destinada principalmente al mercado de las grandes ciudades del país. 

Los 55 mil ganaderos de Veracruz3 cuentan con cerca de 4 700 000 
cabezas4 sobre una superficie declarada de agostadero de 3 700 000 
hectáreas que en realidad son entre 4.5 y 5 millones:6 el coeficiente 
de agostadero promedio es de una cabeza por hectárea, lo que confirma 
que la superficie ganadera está más cerca de los cinco millones que 
de los cuatro. El promedio de superficie por ganadero oscila entre 50 
y 70 hectáreas,8 o sea ranchos pequeños y medianos, porque su hato 
está principalmente orientado a la producción de carne. Veracruz es 
el estado que concentra el mayor número de vientres no estabulados, 
en semicstabulo y sobre todo de ordeña estacional: sólo 5% de las 
vacas lecheras son razas lecheras puras (Holstein). La crisis de los 
ochenta se manifestó en Veracruz como una fuerte contracción del 
hato bovino y de la producción lechera; en 1990 ésta se recuperó, 
alcanzando casi 550 millones de litros en 1990 y 631 millones en 
1991,7 lo que significó 8% de la producción nacional. 

Las principales cuencas lecheras son: la región templada-húmeda 
de Xalapa, en el centro, con ganado lechero semiestabulado, y el 
macizo de los Tuxtlas, la costa central (Veracruz-San Rafael), la alta 
cuenca del Papaloapan (Tierra Blanca) y partes de las regiones sur 
(Istmo) y norte (Huasteca), en las que predomina el sistema de doble 
propósito extensivo. Los rendimientos reflejan notables diferencias 
entre estos dos sistemas: en el semiestabulado, de 8 a 15 litros por 

3 Se trata sólo de los afiliados a las asociaciones ganaderas locales, lo que implica 
una subvaloraáón del número total de ganaderos. 

' Ivonne Carrillo, "El patrón productivo veracruzano: perspectivas ante la política 
neo-liberal", coloquio Reestructuración Productiva y Reorganización Social, Xalapa, 
Ver., México, octubre, 1992. 

6 H. Román Ponce, INIP-Veracruz; Luis Estrada, Programa Ganadero Veracruz, 
SARH y A. Ülvera, veterinario (entrevistas). 

8 H. Román Ponce (entrevista). 
7 Hugo Hernández. SEDAP-Veracruz (entrevista), Xalapa, 7 de agosto. 1992. 
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vaca y por día, y en el mixto (contando sólo las vacas en ordeña), de 3 
a 4 litros. Los bajos rendimientos del segundo se deben a la insufi
ciente calidad genética del ganado, que se deriva de la imposibilidad 
de aclimatar razas lecheras puras al clima tropical, de la insuficiente 
aumentación del ganado en secas, de su mal estado sanitario, de su 
baja tasa reproductiva y de ordeñas incompletas por parte de los 
ganaderos, que son en su mayoría criadores de becerros, por lo que no 
pueden castigar demasiado su alimentación. 

Los productores especializados de la cuenca de Xalapa 

El espacio y las raíces de uiu¡ cultura lechera 

En el centro de Veracruz y alrededor de la ciudad capital, en las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, entre los 1 300 y los 2 000 
msnm, se extiende una cuenca lechera8 (pie se benefició de la elevada 
humedad y del clima templado de la zona, que permiten la existencia 
de pastos abundantes todo el año, y de la prosencia de un mercado 
cercano en constante expansión, la ciudad de Xalapa; ambos factores 
hicieron posible que los productores gozaran de una renta diferencial9 

(renta diferencial del primer tipo, según Marx). Sin embargo, esto ya 
empezó a cambiar: a raíz de la deforestación del Cofre de Perotó, el 
agua de lluvia y de superficie es menos abundante, lo quo causó una 
disminución de la carga animal, que alcanzaba cinco vacas por hec
tárea en los años cuarenta. 

La tradición lechera local se remonta al siglo xix; inmigrantes 
europeos (españoles y, en menor medida, italianos y franceses) con 
vieja experiencia en la actividad lechera traj«nn una cultura basada 
en el manejo familiar. En Europa, la forma de producción más gene
ralizada en la rama lechera fue con base en 

8 En los municipios do Xalapa, Acajete, La Joya, Las Vigas, Naolinco, Coatopec y 
Xico. Las encuestas se realizaron en Acajete y La Joya. 

9 J. Y. Marchal y R. Palma. Análisis gráfico de un espacio regional: la región 
XalapaCoatepec, ORSTOM-INIREB, Xalapa, Ver., México, 1084. 
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...explotaciones especializadas administradas como empresas familiares 
con un grupo de dirección central compuesto por miembros muy cercanos 
de una familia: en el corazón de este grupo se encuentra a una familia 
nuclear bien cohesionada que trabaja duro: el equipo del marido y la 
mujer.10 

La producción lechera, en efecto, se caracteriza por el uso intensivo 
de una mano de obra calificada, con disponibilidad permanente de 
tiempo, experiencia y cuidados personalizados que difícilmente se 
encuen t r an en la mano de obra asa la r iada . En la economía 
campesina, el cuidado de los establos, de las porquerizas y de las aves 
de traspatio era esencialmente asegurado por el trabajo a medio tiempo 
de mujeres, niños y viejos, y por el jefe de familia en sus ratos libres; 
o sea, por las fuerzas marginales de la granja o fuerzas no trcuisfeñ-
bles, pues la familia, cuando deja su explotación, no recurre a ellas 
para asegurar su subsistencia.11 La producción lechera es así una de 
las pocas a l t e rna t ivas de intensificación productiva para los 
campesinos con poca tierra y con familias numerosas, pues ocupa a 
todos los miembros, en especial a las fuerzas de trabajo intransferi
bles a cambio de una remuneración marginal y, por lo tanto, refuerza 
la integridad del hogar, asegura un ingreso diario para la subsisten
cia familiar, provee de liquidez a la granja y permite constituir un 
pequeño capital de reserva a bajo costo: los animales. 

Junto con esta racionalidad "campesina" que articula el grupo 
doméstico con la unidad productiva por medio de una estrecha 
relación entre el grupo familiar, por lo general extenso, con la tierra y 
los medios de producción (el hato), otro rasgo sobresaliente de la cul
tura de estos productores es el individualismo, típico del ranchero 
que constituye un freno a su organización productiva o gremial,12 ve 
con desconfianza al Estado y a loe campesinos ejidatarios, pues cuenta 

1 0 II Schwarzweller. "Diary farm restructuring ni America and Australia: dilema 
of tho muidlo" Congreso Mundial de Sociología Rural, Pennsylvania State University. 
Pennsylvania, EUA, agosto, 1992. 

1 1 J. Tepicht. Marxi.vne el agricultura: le Payaan polonais, A.Colín, Francia, 1973. 
1 3 D. Skerritt, "Rancharos y capas inedias en la historia de México: unas re

flexiones*. Anuario Vil, CIH-UV, Xalapa. Ver , México. 1990. 
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ante todo con su esfuerzo propio y rechaza el control paternalista del 
primero y el "colectivismo" y agrarismo de los segundos, vistos como 
potencial amenaza a sus propiedades; este individualismo no impide 
la cooperación en el seno de la familia extensa y del "clan" ni estrate
gias matrimoniales endogámicas para reforzar su cohesión como 
grupo.13 Sin embargo, sus altas tasas de natalidad y los mecanismos 
de herencia llevan a la fragmentación y pulverización de los ranchos 
en minifundios, lo que los debilita a la larga.14 

En efecto, en la cuenca estudiada, los predios pequeños de menos 
de 10 hectáreas dominan, con hatos chicos de menos de 15 vacas, 
insuficientes para asegurar el pleno empleo y un ingreso suficiente a 
familias por lo general numerosas. 

Los ranchos mayores nunca pasan de 40 a 50 hectáreas, con un 
máximo de 100 animales por predio. Otro grave impedimento al 
desarrollo de estas explotaciones es la falta de regularización de la 
propiedad (ante el Registro Público de la Propiedad) de muchos ran
chos, lo que les dtficulta el acceso al crédito y la creación de pequeñas 
empresas o de figuras asociativas para la transformación y comercia
lización de su producto y crea problemas en la transmisión del patri
monio a los hijos dificultando la transición generacional. 

Sistema de producción 

Las explotaciones lecheras de la cuenca de Xalapa participan de un 
mismo sistema de producción. Abordaremos aspectos de su organi
zación productiva y de sus condiciones técnicas para cada una de las 
categorías socioeconómicas de productores. En el área técnica, esto 
sistema de producción se ha denominado seinU'stabulado: combina el 
libre pastoreo de los animales en praderas con su confinamiento (por 
la tarde o noche) en establo, donde se les alimenta con forrajes de 
:orte (pastos cultivados, alfalfa), maíz y concentrados —en las 
unidades de producción (UP) más tecnificadas— o con rastrojos y 

13 Odile HofTman, Tierras y territorio en Xico, Ver., Gobierno del Estado do 
Veraoruz, Xalapa, Ver., México, 1992. 

14 D. Brading, Haciendas y ranchos del Bajío, Grijalbo, México, 1988. 
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otros esquilmos agrícolas, en las UP campesinas; utiliza razas espe
cializadas (Holstein, Jersey) o ganado criollo cruzado y el capital 
genético no siempre es óptimo; dado que su giro es la producción co
mercial de leche, lo» becerros machos son sacrificados y las becerras 
son criadas para la reposición del hato; con inversiones fijas mínimas 
y bajos niveles de mecanización, la producción se basa en la fuerza de 
trabajo familiar y asalariada; se encuentra diseminado en todo el te
rritorio nacional, en particular en el trópico seco y en las zonas semi-
áridas, en regiones con tradición lechera, por lo que, a pesar de 
rendimientos inferiores a los del sistema estabulado moderno, con 
sólo 17% del inventario nacional de vacas, aporta 36% de la produc
ción de leche; es menos dependiente que aquel de equipos, insumos y 
vientres importados: es el sustento principal de muchos pequeños 
productores familiares. 

CUADRO 1 

ESTRUCTURA DEL INVENTARIO 
Y DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 

% de cabezas '/» de litros 
(100%: 4 9 millones) (100%: 5 G8G millones) 

26% 
36% 

5% 

2 3 % 

5 % 

/'.V.yw< •mUztulíi: 

estabulado 
somioHtabulmto 
do traspatio Huburbnno 

No especializado: 
dublo propósito 
pastoreo familiar 

Producción de 
material genético 

7% 
17% 
10% 

49% 
15% 

2% 5% 

FUKNTE: SARH. Dirección do Fomento Comercial. Análisis de costos, precios y utili
dades para: ¡eche, bovinos, carne bovina, huevo, carne de pollo y carne de cerdo, 
Comisión Nacional para el Fomento de la Producción y el Aprovechamiento de la 
I ... I... \ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . IODO 
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Se pueden distinguir tres estratos de productores, según el tamaño 
de su predio y de su hato y la dimensión económica de la explotación: 

Los pequeños productores: poseen ranchos de menos de 10 hectáreas 
de potreros, a menudo sobrepastoreados; con hatos de menos de diez 
vientres y una producción diaria de alrededor de 50 litros durante 
diez meses, no tienen equipos mecánicos y sólo disponen de instala
ciones sencillas para estabular las vacas por la noche, cuando se les 
suplementa su alimentación con forraje de corte y concentrados; el 
uso de alimento balanceado es moderado (4 kg/vaca/día); durante las 
secas, se agrega melaza y rastrojo de maíz mezclados; practican la 
rotación del ganado en potreros sembrados de estrella de África para 
aumentar la carga animal por hectárea. Cuidan el manejo reproducti
vo mediante la inseminación artificial y un tratamiento veterinario 
posparto, logrando un parto al año por vaca, a partir de la edad de un 
año y medio. Ordeñan dos veces por día manualmente y emplean 
sustituto de leche para criar las becerras, por lo que no compran 
vaquillas de reposición. Usan únicamente mano de obra familiar, en 
especial los hijos y sobrinos, ya que la unidad doméstica es extensa. 

La lógica económica de estas unidades de producción que carecen 
de superficie para ampliar su escala de operación parece ser maxi-
mizar el aprovechamiento de la fuerza de trabajo familiar haciendo 
uso de las fuerzas intransferibles o marginales para aumentar el 
ingreso global, aunque la remuneración por trabajador "marginal" 
sea ínfima: 

En las explotaciones agrícolas donde escasea mucho la tierra, la preocu
pación por satisfacer las necesidades anuales obliga a la familia u una 
intensificación de remuneración interior. Tienen que pagar el aumento del 
producto total del trabajo anual con una bnja en el ingreso por unidad de 
trabajo [...] Las granjas [suizas, citadas por Chayanovj triplicaban nú 
intensidad. Sufrían una gran perdida de ingreso por unidud de trubajo, 
pero ganaban la oportunidad de utilizar plenamente su capacidad de tru
bajo, incluso en parcelas pequeñas, y de sustentar a sus famihns.*6 

15 A. Chayonov, La organización de la unidad económica campesina, Nueva visión, 
Buenos Aires, pp. 128-129. 
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Desde luego, esta estrategia de reproducción de la UP sólo es posible 
en el marco de la familia patriarcal tradicional, donde el grupo fami
liar actúa como un bloque, soldado por relaciones afectivas y de 
autoridad, que sostienen las actividades múltiples de la üp; en este 
sentido, la producción lechera es un buen aprendizaje de la disci
plina: 

Pienso seguir en la actividad porque nos sirve como sostén de la familia, 
no como buen negocio, y como entretenimiento de ios hijos; van a la 
escuela pero quiero que sepan hacer algo pora que no maleen. Nosotros 
tenemos muchos hijos porque necesitamos muchos brazos para todas las 
actividades que tenemos.16 

Estos productores, al tener rendimientos bajos (8 litros/vaca/día) y 
poca producción, y al tener que usar alimentos para el ganado com
prados, por su insuficiente capacidad forrajera, sólo pueden obtener 
ingresos netos si venden directamente al consumidor su leche ya que 
el precio de la leche bronca al menudeo es mayor al doble del precio 
oficial pagatlo por las industrias lácteas. Aun así, el ingreso es bajo; 
en el caso que analizamos, el productor, con una producción vendida 
de 20 litros/día y tres becerros sacrificados anualmente, obtenía el 
equivalente a un salario mínimo al año. En efecto, el costo de los con
centrados presiona al alza sus costos de producción. Pero una ventaja 
no despreciable de esta producción es el mejoramiento del nivel nutri-
cional de la familia, en especial de los numerosos hijos, pues la mitad 
de la producción se destina al autoconsumo, ya sea en forma fluida o 
como queso. 

Los medianos productores: poseen ranchos de 10 a 20 hectáreas y 
hatos de 20 a 40 vacas: su proceso productivo es similar al de los 
pequeños y sólo se diferencia por un manejo más intensivo, que se 
traduce en el uso más frecuente de concentrados (7 a 8 kg/vaca/día), 

16 Entrevista con un pequeño productor suburbano de Xalapa. agosto, 1992: V. J. 
Bspinoza (PRODEL: Modelo viablu para solucionar el problema lácteo del país, tesis de 
maestría en Desarrollo Rural. (JAM-Xochimilco. México, 1992) ata a un productor de 
los Altos de Jalisco: "Preferimos ganar poco a que nuestros hijos se conviertan en 
vagos'. 
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sales minerales y otros complementos alimenticios y de medicinas, 
así como por la contratación de un ayudante permanente para la 
ordeña, dependiendo del tamaño de la familia. Estos productores, 
ante la caída de la rentabilidad de su actividad, tuvieron que adoptar 
un manejo más extensivo de su hato; por el alza del precio, tenían 
que contratar asalariados para atender a las vacas en confinamiento: 

Antes, estabulábamos totalmente a las vacas, pero ya no es costeable, 
porque requería más mano de obra para cortar, acarrear y distribuir el 
forraje, limpiar el establo, etc. . usaba dos trabajadores permanentes, a 
quince mil al día, más la comida... ahora, sólo uso un chalán para medio 
ordeñar. l7 

Así, la crisis lechera obligó a los medianos productores también a 
intensificar el uso del trabajo familiar y la transición modernizadora 
actual se tradujo en una regresión para ellos, que no tienen ni 
pueden generar el capital necesario para equiparse. 

El productor analizado, a pesar de tener rendimientos del doble del 
anterior, sólo obtenía utilidades suficientes para asegurar la repro
ducción de su UP y mantener a su familia; "La producción lechera me 
da un ingreso diario equivalente a un salario fijo, y representa una 
especie de caja de ahorro para el futuro, con las crías".18 En efecto, 
por estar más alejado de la ciudad y no disponer de tiempo ni vehículo 
para vender su producto a domicilio, tiene que vender su leche a 
Liconsa, que paga el precio oficial (o incluso menos en época de llu
vias), y otra pequeña parte a mejor precio a otros compradores en 
época de sequía. 

Los grandes productores: son pequeños empresarios capitalistas; 
cuentan con hatos de más de 50 vacas de raza holandesa, obtenida 
mediante dosis de semen importado, en superficies de 40 a 50 hec
táreas, repartidas entre potreros, cultivos forrajeros (pastos sembra
dos, maíz) y frutales o monte; disponen de instalaciones y equipos 
modernos (cercos eléctricos, abrevaderos, canal de ordeña, baño, 

17 Entrevista con un mediano productor de La Joya, agosto 1992. 
18 ídem. 
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camioneta y, a veces, máquina ordeñadora, molino para mezclar ali
mentos, descremadora y sala para hacer quesos). El ganado es rotado 
en los potreros en la mañana, se le suplementa con forraje de corte a 
mediodía y se le estabula en la tarde; a las vacas en producción se les 
da durante la ordeña altas dosis de concentrados comerciales 
(8 kg/Vaca/día), y se lleva registro de su producción para eliminar a 
las menos productivas. Estos productores buscan, pues, sistemática
mente elevar sus rendimientos por animal y su producción por hec
tárea, alcanzando rendimientos de 15 litros/vaca/día en promedio 
anual y una carga de más de dos animales por hectárea. 

Participan en las labores el productor y sus hijos, atendiendo a las 
vacas, mientras que de cinco a siete trabajadores permanentes se 
encargan de las labores agrícolas y del acarreo de forraje. Si bien 
éstos aportan un mayor número de jornadas/hombre, la unidad fami
liar cumple un papel esencial y activo en las labores del rancho. 

Estos productores recurren al crédito de avío de la banca comercial 
para comprar animales e implantar praderas. Su estrategia de co
mercialización es diversificada: venden la mayor parte de su producto 
a las industrias lácteas (Nestlé, Liconsa), al precio oficial, pero dis
tribuyen también leche a domicilio a un precio que casi duplica al ofi
cial y hacen quesos frescos para valorizar los sobrantes, ante la caída 
del mercado de la leche bronca. La venta de su producción (leche, 
becerros chicos y vacas de desecho) les procura márgenes del orden 
de cinco a cÜez salarios mínimos regionales efectivos, lo que les alcanza 
para asegurar la operación de su rancho y la reposición del capital, 
pero no les permite sostener un proceso dinámico de acumulación. En 
palabras de un productor de Acajete: "Nos estamos descapitalizando 
desde 1985, con los pactos que apretaron el control de precios y con la 
apertura comercial y la importación de leche a precio de ganga por 
Liconsa".19 Están más bien buscando res t r ingir su escala de 
operación: "Estaría yo mejor si tuviera menos vacas, porque ocuparía 
toda la leche para hacer quesos".20 

19 Entrevista al gran productor Daniel Hernández, Acajete, Ver., México, agosto. 
1992. 

2 0 ídem. 
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En resumidas cuentas, los productores intensivos de la cuenca de 
Xalapa atraviesan en la actualidad por una situación difícü, configu
rada por el estrechamiento de la tijera costos/precios como consecuen
cia de los gastos excesivos por uso de concentrados y por contratación 
de mano de obra, cuyos precios han subido más que el de la leche, y 
también por la restricción de los canales de comercialización de su 
producto, al reducirse el canal más rentable: la venta directa al con
sumidor. Las salidas que están buscando pasan por la autolimitación 
Je su potencial productivo y el regreso a métodos menos intensivos de 
producción, aunque esto último sólo esté al alcance de los productores 
con superficie suficiente; en el caso de los productores empresariales, 
la salida pasa por la transformación semiindust rial de su producto en 
derivados para asegurarle una mejor valorización, con lo que pueden 
duplicar sus utilidades al año, siempre y cuando esta agregación de 
valor se realice en forma artesanal y sobre la base de mano de obra 
principalmente familiar. Una alternativa integral para esta cuenca 
sería buscar un mayor grado de autosuficiencia forrajera mediante la 
creación de plantas de fabricación de alimentos proteínicos a nivel de 
grupos de productores, el mejoramiento y fertilización de las 
praderas, la rotación sistemática del ganado en potreros,21 y la susti
tución de los concentrados por subproductos agroindustriales (bagazo 
de caña, pulpa de café y de cítricos, desechos de cerveceras) y esquil
mos agrícolas (puntas de caña, frutas de desecho), muy abundan íes 
en la región. Por otro lado, con la inminente liberación de las 
importaciones de los piensos (sorgo y soya, por ejemplo), los produc
tores de la cuenca tienen una ubicación privilegiada, cerca del princi
pal puerto de entrada de las importaciones, Veracruz, con lo que 
sería rentable instalar su propia planta de balanceados. Tal procoso 
de integración hacia atrás y hacia adelante implica, sin embargo, sig
nificativos avances en la organización cooperativa de estos rancheros 
tradicionalmente muy individualistas. 

No obstante, la mayor amenaza a la supervivencia de esta forma 
de producción radica en la dificultad de la transición generacional, ya 

21 Véase: Martínez, Agilitar y Ortiz, "Costos de producción de leche en el módulo 
San Jacinto, Ver.", Actas de la Reunión Nacional de Investigación Pecuaria, SARH, 
UNAM, UAT y UACH, Cd. Victoria, Tamps., México, noviembre, 1991. 
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que la mayoría de los productores es gente madura, cuyos hijos no 
quieren seguir en una actividad que carece de atractivos a sus ojos: 
ingresos bajos, trabajo sucio y pesado, ausencia de vacaciones, 
etcétera. Varios de ellos son profesionistas y tienen otros intereses.22 

A esto se agregan diferentes puntos de vista respecto a la moder
nización tecnológica entre los hijos y los padres,23 fuente de conflictos 
en la dirección del rancho. El mismo dilema se presenta en los países 
desarrollados: 

Las granjas lecheras raramente pueden sostener a dos familias, y raras 
veces el hijo mayor es asociado a la dirección o designado para retomar la 
granja. Casi todas las granjas pequeñas cuyo jefe de familia tiende a enve
jecer se enfrentan al mismo dilema: ¿quién retomará la granja en el 
futuro9 Dados los ingresos poco atractivos percibidos por los jóvenes al 
asociarse a la sucesión de ésta, la transferencia generacional de las 
pequeñas explotaciones es un asunto critico.2,4 

El entonto económico 

Políticas macroeconómicas y planes leclieros 

La rama lechera fue duramente golpeada por la política oficial 
durante la segunda milad de los años ochenta, a raíz del control de 
precios y de la supresión de subsidios a los insumos, cuyos precios 
fueron liberados, causando la descapitalización masiva de la activi
dad, el desplome de la producción y el incremento inaudito de las 
importaciones. Se estima un deterioro acumulado del precio real de la 
leche de 34 5% entre 1981 y 1990;25 por cada peso que gastaba en ali
mentar a sus vacas con concentrados, el productor recibía $2 5 en 

2 2 "Mil hijo* «on profesionistas, no quieren seguir en la actividad. Yo siento tris
teza*. D. Hernández (entrevista citada). Por lo general, el hijo mayor quedaba a cargo 
del rancho, a la muerte del padre, mientras que sólo los menores estudiaban. 

2 3 D. Skerritt, opcit. 

" H. Schwarzweller, op. cit.. p. 7. 
2 6 Comunicación de S. Salcedo Baca, COECECESPASARHFAO. 
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leche en 1982 y sólo 94 centavos en precios constantes en 1990. En 
respuesta, los productores optaron por sacrificar parte de su hato, 
alentados por el alza de los precios mundiales de la carne en el pe
riodo 1986-87 y por las altas tasas de interés, por lo que el hato espe
cializado se contrajo 30%, desaparecieron 60 000 empleos y cayó la 
producción 18% en el sexenio de Miguel de la Madrid,26 tocando 
fondo en 1989 con sólo 5 577 309 miles de litros, frente a un máximo 
de 7 173 000 miles en 1985.27 El déficit de la producción nacional 
alcanzó, de acuerdo con la meta de consumo per capita recomendada 
por el INN, casi la mitad del volumen producido en 1990, y, tomando 
sólo en cuenta la demanda efectiva, la cantidad de 2 500 millones de 
litros.28 Por tanto, las importaciones se desbocaron, en el momento en 
que la oferta mundial de LPD se reducía sensiblemente, a raíz de los 
programas de cuotas de producción y de supresión de subsidios en 
los países desarrollados, y de su tendencia creciente a exportar 
derivados lácteos en lugar de LPD, causando la triplicación de los pre
cios mundiales de 1986 a 1988. 

Así, las importaciones pasaron de 108 200 en 1983 a 290 000 
toneladas de LPD y suero en 1990,29 con un valor de 520 millones de 
dólares. El sector de procesamiento de la leche también resintió el 
golpe por falta de suministros de materia prima y por controles sani
tarios más estrictos; la industria pasteurizadora redujo en 62% su 
planta entre 1982 y 1989.3° 

Ante el encarecimiento y la escasez creciente de los abastecimien
tos externos, el gobierno salinista autorizó en 1990 un incremento de 
21% a la leche y la flexibilización del precio para irlo alineando con el 
precio internacional de la leche fluida, y lanzó el Programa do 
Transición hacia la Autosuficiencia Lechera que contempla la 
importación de varios cientos de miles de vaquillas gestantes me
diante un crédito de la ecc de Estados Unidos y de Canadá, canaliza-

2 6 El Financiero, 3 y 11 de noviembre, 1988. 
2 7 SARH. Dirección Genernl de Estadísticas. 
2 8 Carmen Del Valle, op. cit. 
2 9 SARH y FAO. 
3 0 Expansión, 20 de marzo. 1991. 
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dos a los productores por medio de la gran industria láctea, la privati
zación de Liconsa y el apoyo a la diversificación de las pasterizado
ras. Como tantos programas anteriores, éste no se ha podido cumplir 
cabalmente, dada la renuencia oficial a liberar el precio de la leche 
(que se fija ahora en forma concertada a nivel estatal pero que 
requiere de la aprobación de SECOFI), la falta de capital de los produc
tores para importar vaquillas,31 y la cobertura insuficiente del pro
grama de financiamiento, que sólo beneficia a los grandes produc
tores integrados con una agroindustria y que pueden alimentar ani
males finos; en cambio, Liconsa fue vendida a los productores y a la 
industria privada, y las grandes pasteurizadoras se han diver
sificado. 

La respuesta al aumento del precio de la leche que ahora es supe
rior en 20% al precio de la leche fluida en Estados Unidos, fue 
inmediata, en 1990, la producción aumentó en 10%, aunque existe la 
fundada sospecha de que parte de este repunte se debe a la rehidra-
tación por los mismos productores de suero y caseína extranjeros, 
cuya importación fue liberalizada y se triplicó en volumen entre 1988 
y 1990; en 1991 nuevamente la producción registró un incremento de 
9%, alcanzando 6 717 545 miles de litros, con lo que la importación se 
redujo en 80%. Siguió la progresión en 1993; sin embargo, los proble
mas de desabasto de leche siguen presentes, como lo refleja un índice 
de escasez en el Distrito Federal de 14% frente a un promedio de 
3.74% para la canasta básica en 1991, y la recuperación productiva es 
aún incierta, ante la baja rentabilidad de la actividad y la penetra
ción de las importaciones, que otra vez registraron en los primeros 
seis meses do 1992 un aumento de 319% para la LPD y de 261% para 
los quesos respecto al mismo periodo de 1991;32 la apertura comercial 
en el sector es cada vez más amplia, siendo casi total en los derivados 
cuyas importaciones crecieron en forma exponencial, traduciéndose 
en la fiexibilización de los controles oficiales en el caso de la LPD. La 
sobrevaluación del peso no hace sino facilitar esta tendencia. 

9 1 l'n animal importudo, con su* ¡instalaciones adecuadas, implica una inversión de 
3 000 dolaros. 

3* Confederación Nacionul Canudera, Infornuuióti económica pecuaria, septiem
bre. 1902. 
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El otorgamiento más liberal de permisos de importación para los 
lerivados y para la leche fluida de Estados Unidos ha provocado la 
:aída del precio y dificultades de venta a los productores, que se 
¡nfrentaron a las cadenas de distribución que importan la leche, 
ipoderándose del producto y regándolo en la calle o regalándolo a la 
;ente, como en Chihuahua.33 La lucha es difícil pues tienen en su 
¡ontra al gran comercio, a la industria de derivados y a buena parte 
le los consumidores. Por otro lado, está la amenaza del Tratado de 
_,ibre Comercio que liberará finalmente el total de la importación 
le leche fluida y de derivados lácteos en diez años, cancelará la cuota de 
mportaciones de LPD en el mismo periodo y desgravará progresi
vamente este producto a partir del octavo año, hasta eliminar total-
nente el arancel en 15 años. Esto permitirá a Estados Unidos expor-
&r casi todos sus excedentes de leche a México y, así, dejar de sub
sidiar a sus productores, lo que representará un sustancial ahorro 
jara el presupuesto federal.34 En efecto, según investigaciones roa-
izadas en Chapingo, ningún sistema de producción en México es 
;ompetitivo al precio internacional actual de la LPD, pues los precios 
superan en 38%, en el caso de la producción de doble propósito de 
^eracruz, y hasta en 120%, en el del sistema especializado del norte, 
al precio mudial,36 siendo el sistema de ordeña estacional tropical el 
:jue tiene menores desventajas comparativas y el semiespecializado 
ie lechería familiar (semicstabulado), el que tiene los mayores costos de 
producción.36 Esto se debe a los altos costos de los alimentos ba
lanceados en México, por los elevados precios impuestos por las com
pañías elaboradoras, y a la baja productividad del trabajo; si on 
Estados Unidos un trabajador atiende a 150 vacas, en México sólo 
;uida 25.37 La reciente medida adoptada por el gobierno, dentro del 

3 3 "Derraman en la calle miles de litros de leche". La Jornada, 3 de octubre, 1993. 
3 4 Hutchinson, Universidad de Miami, Conferencia en el IV Encuentro 

Internacional de Investigación en Economía Agrícola, Cd. Victoria, Tampa., México, 30 
de septiembre y 1 de octubre, 1993. 

3 5 Manrubio Muñoz el al., "Retos y oportunidades del sistema leche en México ante 
el TLC", El TLC y sus repercusiones sobre el sector agropecuario (taller de 
investigación), UACh, Chapingo, México, 1993. 

3 6 Pius Odermatt, citado por M. Muñoz et ai, op. cit. 
3 7 ídem. 
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programa Procampo, de liberar las importaciones de sorgo, soya y 
otros insumos para alimentar el ganado, beneficiará a los productores 
si éstos elaboran su propio alimento balanceado. Sin embargo, es 
improbable que los sistemas lecheros mexicanos, incluso los más tec-
nificados y especializados, logren alcanzar los rendimientos de 
Estados Unidos, donde se prevé para el año 2 000, gracias a la biotec
nología (hormonas prolactinas —BTS—, trasplantes de embriones), 
duplicar los rendimientos actuales para alcanzar 10 000 kg por vaca 
al año, aunque la biotecnología permite pensar en rendimientos de 
20 000 kilogramos. 

Mercados y precios ele la leclie 

La comercialización de la leche en México se encuentra condicionada 
fuertemente por factores estructurales que impiden una armoniosa 
adecuación de la oferta y la demanda y la estabilidad de los precios; 
estos factores tienen su raíz en la incapacidad de la producción para 
ofrecer volúmenes homogéneos en cantidad y calidad todo el año y en 
la insuficiente infraestructura de acopio y distribución o en su defi
ciente articulación con la producción. El principal obstáculo, pues, 
radica en las enormes variaciones estacionales de la producción, que 
en el trópico pueden alcanzar diferencias de 1 a 2.5 o 3 litros, entre la 
producida en la temporada de sequía y la de la de lluvias, por la defi
ciente alimentación del ganado en el estío. En cambio, la demanda es 
relativamente estable y sus únicas variaciones en el tiempo ocurren 
precisamente a la inversa de las fluctuaciones de la oferta. En conse
cuencia, este desajuste entre una oferta muy variable y una demanda 
rígida DO puede sino causar fuertes fluctuaciones de precios (ley de 
Kiug). 

Aunado a esto, se agrega la deficiente infraestructura de acopio, 
transporte y enfriamiento de la producción, que se agrava en el trópi
co por la falta de caminos, la dispersión de los ranchos y la baja pro
ducción individual, ocasionando onerosos costos de recolección. A su 
vez, la variabilidad de la oferta i>or temporadas y la mala calidad higié
nica do la leche provocan la baja utilización de la capacidad instalada 
en las plantas, lo que encarece los costos de procesamiento y el 
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control de calidad, por lo que los industriales prefieren planear su 
escala de operación en forma conservadora y no pueden absorber 
toda la producción de los picos estacionales. Por ende, la escasa o 
nula organización de los productores, particularmente en el trópico, y 
la inexistencia de un organismo estatal de compras que regule los 
precios (Liconsa nunca cumplió este papel por su insuficiente capaci
dad de acopio, y abora incluso ya ha sido liquidada) dejan a los pro
ductores a merced de un mercado anárquico y del poder de mercado 
de las grandes industrias. Por otro lado, la contracción, a raíz de la 
crisis lechera, de la demanda de las pasteurizadoras que son las úni
cas atenidas a pagar el precio oficial todo el año por el control de pre
cios, agravó esta situación de vulnerabilidad, en especial en el tró
pico, donde su densidad es baja. 

Otra consecuencia de esta problemática es la inexistencia de un 
mercado unificado y un precio único de la leche a nivel nacional: exis
ten dos grandes mercados, uno moderno e integrado, vinculado a las 
grandes pasteurizadoras y procesadoras, regido por el precio oficial y 
con elevadas exigencias de calidad, que se abastece de medianos 
y grandes productores modernos y especializados, y otro tradicional, 
más amplio que el primero, que se deriva en primer lugar de la 
inadecuación en cuanto a cantidad y calidad de la producción de las 
explotaciones tradicionales (campesinas y de doble propósito) a las exi
gencias del mercado formal urbano y de la industria pasteuri-
zadora,38 y en segundo lugar de la demanda de leche bronca por parte 
de los consumidores rurales y de las zonas urbanas marginadas; 
demanda integrada por la venta a domicilio de leche cruda, directa o 
por intermediarios (boleros) y por la demanda de las pequeñas indus
trias de derivados, carece de condiciones satisfactorias de higiene, por 
la práctica común de intermediarios y productores de adulterar el 
producto y, no obstante, obtiene precios del orden del doble del ofi
cial, lo que se explica por la imposibilid;ul de imponerle control y por 
el déficit de disponibilidad de leche en el país. La repartición de los 

3 8 J. Bonilla, Y. Xelhuantizi y A. Lora Munguta, As/ieclos preliminares para un 
análisis de la producción lechera en México, División do Ciencias Sociales y 
Humanidades, Reporte de investigación, núm. 94, UAM-Atzcapotzaleo. México, 1982. 
p.55. 
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mercados era la siguiente en los ochenta: venta de leche bronca al 
consumidor: 48 a 50%; pasteurizada: 23 a 24%; industrializada 
(leche en polvo, condensada y evaporada): 6.5%; y de derivados 
lácteos: 22 por ciento.39 

En el trópico, esto varía sustancialmente: las queserías absorben 
50.8% de la leche; la distribución directa se lleva 28.4%, la industriali
zación (NeBtlé), 18.5% y las pasteurizadoras sólo captan 2.49%.4C> En 
el centro de Veracruz, la estructura de los mercados era algo dife
rente: consumo de leche bronca: 50%; queserías: 37%; industria
lización (Nestlé): 9% (pero 16.5% en todo el Estado); y pasteurización 
4%. Sin embargo, la urbanización creciente y el cambio de patrones 
de consumo, aunado a la penetración cada vez mayor del ohgopolio 
nacional de la pasteurización (Lala, Alpura y Boreal) en los mercados 
regionales y la expansión de la cobertura de los programas sociales 
de distribución subsidiada de leche rehidratada de importación de 
Liconsa y el D1F han reducido sensiblemente la demanda de leche 
bronca.41 Las facilidades de conservación de la leche ultrapasteurí-
zada en envases de cartón o de plástico, frente a la calidad a veces 
dudosa de la leche bronca, hacen que ésta vaya siendo desplazada 
poco a poco del morcado. 

Las queserías, por su lado, son de pequeñas dimensiones (en 
Veracruz sólo generan 1 1% de la producción nacional), de tecnologías 
obsoletas y carecen de foiow how para elaborar quesos madurados; su inte
gración vertical "hacia arriba y hacia abajo" es baja, así como su 
capacidad financiera y tecnológica para conservar excedentes, por lo 
que sufren problemas de abastecimiento en la temporada de sequía y 
de comercialización en la de lluvias,42 pues sus mercados son sólo de 
alcance local o regional. Por tanto, si bien no son exigentes en cuanto 

3 9 J. Loyo Bravo, "El consumo de leche fresca y las plantas pasteurizadoras', 
Mrmoria del Seminario Interno de Actualización sobre Producción, Procesamiento, 
Comercialización y Consumo de Leche en México, Liconsa. 1987, p. 65. 

4 0 Manrubio Muñoz, A. Méndez Zavala y A. Villaga de Gante, "Comercialización e 
industr ia l izac ión de loche en el trópico mexicano". Memoria del Seminario 
Internacional sobre Lechería Tropical, vol. 4, Banco de México y FIRA, Villahermosa, 
Tab, México, 1091, p .56. 

4 1 Entrevistas con productores. 
4 2 Muñoz. Méndez Zavala y A Villega de Qante, op cit., p. 71 y 72. 
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a la calidad de la leche y pagan, en efectivo y cada semana, precios 
superiores al oficial (de 10 a 30%) —lo que representa un atractivo 
para el productor— su baja capacidad de procesamiento los obliga a 
bajar sus precios a la mitad en época de abundancia, a recortar rutas 
y productores y, a veces, a endeudarse con éstos y a cerrar sus puer
tas;43 en efecto, la competencia de las grandes empresas de derivados 
del Altiplano, más eficientes técnicamente con su tecnología del "re
lleno" (elaboración de seudo-quesos, para los que utilizan grasa vege
tal y féculas para "rellenar", mucho mas rentable que la producción 
de quesos genuinos), y de las importaciones de derivados, aunado 
esto a la proliferación también de las pequeñas queserías que causa 
saturación del mercado, vuelve inestable e inseguro esto negocio 

La firma Nestlé, al contrario, basa su fuerza en los mercadas tropi
cales de la leche, en su eficiente sistema de acopio, sin parangón en el 
país, que combina una extensa red de fleteros-comisionistas —muy 
flexible—, la instalación de tanques enfriadores manejados en 
comodato por grupos de productores (Nestlé se reserva su propiedad 
para que éstos sigan dependiendo de ella) y de pipas refrigeradas, 
centros de acopio equipados con laboratorio y una amplia capacidad 
instalada de procesamiento y almacenamiento, además de su solven
cia financiera; también se vale de su política do compras sin interme
diarios, a pie de rancho y, en los lugares más apartados, de la regu
laridad de sus pagos (cada quince días, en choques) y mayor estabili
dad de sus compras respecto a las de los demás compradores y, en 
menor medida, por ende, de su |>olítica de venta de insumos baratos y 
de asistencia técnica a sus proveedores más fieles.44 Su política de 
precios, sin embargo, le hizo perder muchos productores, pues está 
atenida al precio oficial, al que sigue con rezago, por lo que paga el 
precio más bajo de todos los compradores tío locho, aunque sin fluc
tuaciones a lo largo del año La firma cumple así un papel de estabi
lizador de los precios y de precio-piso de referencia para las demás 
empresas. 

4 3 F. Mes t r i e s , Nes t lé et la erige du lai t au Mexiquo, t e i i i de doctorado un 
Economía, Universidad de París VIII, París, Francia. 1988, p. 603. 

** ídem. 
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Dado su peso económico, la política de precios y de compras de Nestlé 
influye decisivamente sobre el mercado y el ingreso de los produc
tores. Al amparo de la desregularización progresiva de la rama 
lechera, la firma, seguida por las otras empresas, incluida Liconsa, 
tiende a respetar cada vez menos el precio oficial y a regular sus pre
cios y compras en función de las fluctuaciones de la oferta y de sus 
necesidades de abastecimiento. Así, cuando en 1990 los ganaderos 
reclamaban un precio de $1 000.00 basándose en su evaluación de 
costos, que sumaban $950 por litro, las empresas pagaban 650.00 
pesos.46 Luego, el precio oficial subió a $880 00, pero, con la Llegada 
de las lluvias, Nestlé y Liconsa redujeron su precio a $742.00 (prome
dio).46 En 1991, cuando se incrementó a $1 050, Nestlé seguía pagan
do $780.00 y amenazaba incrementar sus compras de LPD importada 
y reducir su acopio en Verseros durante las lluvias.47 

íín 1992, la situación empeoró para los productores, pues Nestlé y 
Liconsa, a pesar del precio oficial de $1 050.00, seguían pagando 
$850.00 en sequía y la cantidad irrisoria de $740-750 en los seis 
meses de abundancia.4* Así, el precio promedio en Veracruz, en julio 
de 1992, era de $740 00, mientras que el precio aprobado de la leche 
preferente especial al público era de $1 G00.00, superior pues al 
doble.49 

Por otra parte, la firma transnacional es más estricta en cuanto a 
calidad y contenido de grasa en la leche que otros compradores, apli
ca castigos en el precio y recorta proveedores sospechosos de "aguar" 
la lecho si su producto tiene menos de 2.8-3.1 puntos de grasa, según 
la estación; en cambio, y a diferencia de otras empresas, da premios a 
la calidad, peni éstos son bajos (del orden de 3 a 6% del precio), poco 
frecuentes y discrimina a Ion pequeños productores. De hecho, no re
presentan ningún estímulo a la calidad, a pesar de que la leche de los 
sistemas tropicales contiene más grasa y sólidos que la del Altiplano. 

4 6 J. L. Hernández Sonó. B Sol Vtracruzano. 12 de enero, 1990. 
4 0 O. Cudenu Mutlniy, Exctlsior, lo. de julio, 1990. 
4 7 I. Domínguez < ¡iiivlu. ¡hurto </r A'd/u/xi, 8 de marzo, 1991. 
4H Kiu'uoütuí directa». 
49 fd.m. 
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Sin embargo, Nestlé busca tener contentos a sus principales 
abastecedores dándoles premios a la cantidad, insumos rebajados, 
animales finos, equipos a crédito y asistencia técnica para "amarrar
los", ya que los grandes productores suelen repartir sus ventas entre 
varios compradores, reservando la menor parte a la firma o dis
tribuyen su leche a domicilio y elaboran quesos. Es por esta razón 
que, a su pesar, Nestlé tiene que apoyarse principalmente en los 
pequeños y medianos productores, que tienen menos alternativas de 
venta: el promedio nacional de entrega por proveedor de la compañía 
era de 63.8 litros por día, y de 55.5 en Veracruz; a su vez, el número 
de vacas por productor era de 13 y 16.6, respectivamente.60 

La garantía de compra de Nestlé no es total, pues ha tenido que 
cerrar sus rutas menos eosteables en épocas de pico productivo, recor
tando primero a los queseros que le venden sus excedentes en lluvias, 
luego a las pasteurizadoras y finalmente a los productores esta
cionales, por lo general pequeños, pretextando problemas de calidad; 
en realidad, a la firma no le interesa absorber todos los excedentes 
estacionales de leche, pues tiene acceso garantizado a las importa
ciones de LPD y grasa butírica: 

No está entre sus políticas aprovechar todo el vasto potencial que ofrece el 
trópico; simplemente cubre sus metas de captación de leche fresca 
nacional para poder acceder o la LPD importada a precios subsidiados infe
riores a los internos (en 1989 recibió así un subsidio de $2 164 por kilo
gramo de Conasupo).51 

Además, las importaciones le permiten a Nestlé una mayor flexibili
dad en sus planes de producción, una garantía de calidad, bajos cos
tos de aprovisionamiento, regular idad del suminis t ro , mayor 
aprovechamiento de su capacidad instalada y menores costos de 
materia prima.52 Así, la firma emplea, según estimaciones, entre 40 y 
45% de leche importada en sus plantas; de un total de importaciones 
de 1 247 000 toneladas de LPD entre 1980 y 1988, las industrializado-

5 0 F. Mestries, op. cit., pp. 273 y 274. 
5 1 M. Muñoz y Méndez Zavala, op. cit., p. 61. 
5 2 F. Mestries, op. cit., pp. 203 y 204. 
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ras Nestlé, Carnation, Lala, Alpura, Boreal y Danone se llevaron casi 
la mitad (540 000 toneladas).53 En este sentido, Nestlé usa las 
importaciones como mecanismo de regulación de los precios y como 
recurso fácil para satisfacer la demanda masiva y mejorar su nivel de 
rentabilidad, dejando de captar importantes cantidades de leche que 
podrían abastecer el mercado nacional. 

Las perspectivas de transformación y comercialización indepen
dientes de los productores son inciertas, pues en la actualidad se 
encuentran renuentes y escasos de fondos para invertir sumas cuan
tiosas en proyectos industriales. Como reacción frente a la instalación 
de tanques enfriadores por Nestlé entre sus proveedores, que le 
resultó un excelente negocio pues éstos absorben fletes, mermas por 
acidez de la leche y costo del enfriamiento, el gobierno de Veracruz 
ha creado diez centros de acopio lechero de 5 000 a 10 000 litros, que 
está traspasando a los productores organizados, mediante pago en 
abonos, para que puedan vender su leche a mejor precio y a quien 
quieran.64 Aunque todavía incipiente, este proyecto parece estar al 
alcance de los pequeños productores por sus favorables condiciones 
de financiamicnto. Otro proyecto en curso es el traspaso de la planta de 
Liconsa en Xalapa, que produce leche ultrapasteurizada, a los pro
ductores de la cuenca, pero es mucho más oneroso por lo que no hay 
unanimidad entre los productores. La Unión Ganadera del Centro 
decidió crear una unión de crédito con el fin de adquirirla, mediante 
la formación de una sociedad de los ganaderos, pero con participación 
de la pasteurizadora Expasa de Veracruz en el capital, la adminis
tración y la comercialización; el Estado se quedaría con 30% de las 
accionos, ya que 30% de la leche serviría para seguir surtiendo al pro
grama de abasto social, que sería financiado mediante un subsidio 
oficial.55 La constitución de esta sociedad con la industria privada de 

5 9 Nostle, que absorbió Carnation. controla 100% del mercado de la leche condensada, 
80% do la lecho en polvo y 97% do la leche maternizada; por tanto, se lleva la parte del 
león do las importaciones. 

5 4 Entrevista con J. L. Rodríguez, veterinario de K1KA en Xalapa y El Sol 
Vtracrutano. 11 de febrero, 1991. 

5 5 Asamblea de lu Unión Uanadera del Ceutro, Xico, Ver., 29 de agosto, 1992 y 
entrevista con 1). Hernández. 
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marca les permitirá una mejor valoración de su producción y mayor 
penetración en el mercado, pero el riesgo es que se divorcie la lógica 
de la procesadora de los intereses de los productores. 

Por ende, la producción semiindustrial de quesos esta al alcance de 
los productores más grandes que disponen de suficiente materia 
prima y pueden contratar algunos ayudantes, pero los pequeños no 
tienen tiempo para atender a sus vacas y a la vez elaborar quesos. 
Los requerimientos de inversión en maquinaria y en mano de obra 
son mínimos y los precios son atractivos; sin embargo, los problemas 
principales son la comercialización, controlada por intermediarios 
que esquilman al productor debido a sus bajos volúmenes de venta y 
a los límites del mercado regional por falta de pasteurización de la 
leche, la no competitividad de los productos en precios, sino en cali
dad, y la ausencia de centros de venta propios en las grandes ciu
dades, lo que vuelve inseguro el mercado. Se necesita, para superar 
estas limitaciones: instalar, entre varios, minipasteurizadoras, homo-
geneizadoras y cámaras de maduración, para mejorar la eficiencia y 
la calidad de la producción; capacitarse para poder elaborar quesos 
madurados, más higiénicos y de mayor calidad; mercados que valo
ren la cabdad y una estrategia comercial.66 Para ello, es indispen
sable el apoyo oficial, tanto para el financiamiento, la asistencia téc
nica y la promoción, como para la protección de la competencia exter
na. El gobierno de Veracruz y el FIRA están apoyando la creación de 
dos pequeñas industrias de derivados por grupos pequeños de pro
ductores, tal como una productora de yogurth en Acajete, pero la 
división y la falta de iniciativa de los rancheros veracruzanos han 
impedido la generalización de esta política.67 

Mercado de los iiisumos 

El modelo productivista en la lechería, llamado de la revolución blanca 
por analogía con la revolución verde, requiere de cada vez más 

M. Muñoz y Méndez Zavala. op. cit., p. 87. 
Entrevista con J. L. Rodríguez (citada). 
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mercancías compradas en un mercado capitalista de rasgos oligopóÜ-
cos para producir mercancías. 

El sistema de producción de la cuenca de Xalapa se inscribe par
cialmente en este modelo ya que es una actividad especializada y co
mercial con un estilo tecnológico determinado por el tipo de ganado 
que domina (holandés). Esto supone necesidades de alimentación del 
hato superiores a la capacidad forrajera de los ranchos, por lo que la 
compra de concentrados proteínicos se vuelve imprescindible si se 
quieren mantener buenos niveles productivos. El mercado de los ba
lanceados se encuentra dominado por tres trasnacionales, entre las 
cuales se cuenta Purina, que produce la marca Malta, utilizada en la 
región. Estas empresas suelen provocar escasez artificial de estos 
insumos, manteniendo subutilizada su capacidad productiva, con el 
fin de provocar alza de precios: hubo aumentos del 200% de un año a 
otro en los ochenta y, mientras se podía comprar con un litro de leche 
1.23 kg de concentrados en 1987, un año después, sólo se adquiría 
1.06 kg.58 Los costos de producción locales resienten el peso del uso 
intensivo de este insumo, pues los gastos por este concepto represen
tan de 50 a 70% de los costos totales de operación; según un técnico 
de Liconsa, en 1991, producir un litro de leche costaba $950.00, 
mientras que el precio oficial de compra era de 1 050.00 pesos. 

El mercado de los forrajes, como la alfalfa y el sorgo, es igualmente 
imperfecto, sujeto a las maniobras de los intermediarios y trans
portistas, a fuertes fluctuaciones de precios debidas a las variaciones 
estacionales de producción y a fletes onerosos, por la distancia entre 
zonas productoras y cuencas lecheras y por su carácter voluminoso; 
así, el transporte de este insumo de Perote, donde se produce, a la 
región de Xalapa, distante 40 km, encarece en 40% su precio, ha
ciendo incostcable su uso y la instalación de pequeñas plantas de ali
mentos para el ganado.159 

6 8 Agro-Sínletis, Informo espocial. vol. 19. núm. G (junio). 1988. 
6 8 Entrevista con D. ll.-niMii.lf/. (citada). Se consultó también: Ph. Rufio, *L' inten-

• ification do la protluction laitidre: des logiques et des pratiques différentes en 
Europe", Économit ruratr. núm. 195 (ene-feb), 1990. 
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Por otra parte, el mercado de medicinas veterinarias, semillas de 
pastos y herbicidas presenta rasgos semejantes al de los concentra
dos: un puñado de empresas transnacionales (Bayer, Hoechst, Ciba-
Geigy, Pfizer, eU;.) detentan un control hegemónico sobre los merca
dos y sus distribuidores disfrutan a menudo de un monopolio a nivel 
local; a diferencia de las medicinas humanas, las vacunas y productos 
veterinarios no están sometidos a ningún control de precios. 
Finalmente, el equipo y las dosis necesarias para la inseminación 
artificial son abastecidos en 30% por las importaciones, otro tanto por 
unas cuantas empresas norteamericanas en México y en 40% 
por bancos de semen que la SARH transfirió a las asociaciones 
ganaderas y por ganaderos productores de sementales. A pesar de 
sus elevados costos, por ser una tecnología dependiente del extran
jero, la inseminación artificial resulta de todas maneras más barata 
que la compra de sementales por los productores. En suma, el merca
do de los insumos para la producción lechera es poco competitivo, 
tributario de empresas extranjeras poderosas, de acaparadores o de 
las importaciones, y es en extremo volátil y especulativo; estos 
agentes determinan en buena medida el modo técnico de producir y 
la capacidad de acumulación de las unidades lecheras, en la medida 
en que éstas no han podido elaborar todavía su propio alimento pro-
teinado en plantas mezcladoras. 

Conclusiones 

Las explotaciones familiares lecheras especializadas de la cuenca de 
Xalapa ejemplifican los problemas de reconversión que enfrenta hoy 
la pequeña y mediana lechería intensiva, debido a la apertura comer
cial, a la modernización de las pautas de consumo, de producción y 
comercialización en el país, y a las difíciles condiciones macro-
económicas en general. Debido a la rigidez de sus factores de produc
ción (tamaño de los predios), optaron por el camino de la intensifi
cación, adoptando el modelo soya, logrando incrementar sus 
rendimientos, sus ingresos por hectárea y la ocupación de su fuerza 
de trabajo familiar. Sin embargo, su modernización fue incompleta, al 
no poder, por falta de capital y por carencia de apoyos financieros y 

263 



técnicos, mecanizar sus ranchos, ampliar su escala de operación e 
integrarse "hacia atrás y hacia adelante". Ahora que las fuerzas del 
mercado y los incentivos oficiales presionan hacia un cambio en sus 
métodos de producción, ya sea por la vía de una mayor intensificación 
y mecanización, ya por la de un mejoramiento del sistema de pas
toreo, para bajar costos, su alto grado de descapitalización, después 
de dos décadas de crisis lechera, y la incertidumbre sobre su porvenir 
inhiben su iniciativa. Por otro lado, las dificultades de la transición 
generacional en puerta los llevan asimismo a recortar operaciones, 
siendo la opción más a la vista sobrevivir esperando tiempos mejores. 
Las pequeñas explotaciones tienen terrenos demasiado exiguos y 
carecen de agua suficiente para cambiar de modelo productivo hacia 
un manejo más extensivo y las grandes se autolimitan por la dismi
nución de su tasa de ganancia debido al alza de los insumos y de la 
mano de obra y a la contracción de sus mercados tradicionales. 
La creciente apertura internacional, simbolizada por la próxima apli
cación del TLC, y la cada vez mayor unificación del mercado nacional 
impulsada por la agroindusthalización de la producción agropecuaria 
introducirán nuevas pautas técnicas e innovaciones tecnológicas que 
trastocarán los parámetros de eficiencia y las escalas de producción, 
amenazando al rancho lechero familiar como forma de reproducción 
de los pequeños ganaderos, a veces centenaria, y como principal 
proveedor de leche del país. 
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