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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

REESTRUCTURACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LECHE EN EL 
SUR DE JALISCO ANTE EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN.

1 2Patricia Rivera Espinoza , Adolfo Álvarez Macias . 

ABSTRACT
Research was made in south Jalisco´s state, where the milk industry structure have changed 
since last decade, because new agroindustry arrived and take the home market and there it 
implemented new norms of quality.
Was analyzed with the objective to analyze the regional transformation derived from the 
adoption of new strategies and contractual adjustments and different productions that repel in 
the milk system. The harvesting of the information was based on interviews structured and 
semistructured to milk producers and milk industry.
Three stratum of primary production where identified with high degree of heterogeneity, 
finding a significant difference (P0.05) of stratum three with the one an two; in production, 
reproduction, technology and integration, production cost, as well as utility by company.
It is concluded on the unequal development of the regional milk system, where on the one hand 
the large producers have adopted in great measure the model one Holstein and have established 
agreements of quality with the agroindustry. In resistance the small cattle dealers (producing) 
maintain a production system traditional and resort to domestic commercial channels, although 
they retain high margins of unitary profit, in the first case they predominate offensive strategies 
and innovating and in the second the offensive.
Key Words: Milk system, strategies, globalization.

RESUMEN
Esta investigación se realizó en el sur del estado de Jalisco, donde la producción de leche ha 
surgido como una opción ante la crisis de otras producciones (maíz y ganadería de carne). La 
estructura del sistema lechero se ha visto alterada desde fines de la década anterior por la 
llegada de agroindustrias que dominan el mercado nacional y que han instaurado nuevas 
normas de calidad en la región. 
El objetivo fue analizar la transformación regional derivada de la adopción de nuevas 
estrategias, de arreglos contractuales y de producción distinta que repercuten en el sistema 
lechero. La recolección de la información se basó en entrevistas estructurada y 
semiestructurada a productores primarios lecheros y a la agroindustria láctea.
Se identifican tres estratos de productores primarios con alto grado de heterogeneidad, los 
resultados indican la diferencia entre medias  siendo significativa al nivel (P0.05) del estrato 
tres con el uno y el dos; en las variables producción, reproducción, tecnología, integración, 
costo de producción, así como en utilidad por empresa. Se concluye sobre el desarrollo 
desigual del sistema lechero regional, donde por un lado los grandes ganaderos han adoptado 
en gran medida el modelo Holstein  y han establecido convenios con la agroindustria. En 
contraste los pequeños ganaderos mantienen un sistema de producción tradicional y recurren a 
canales comerciales domésticos, aunque retienen altos márgenes de ganancia unitaria. En el 
primer caso predominan estrategias ofensivas e innovadoras y en el segundo las defensivas.  
Palabras Clave: Sistema lechero, estrategias, globalización.
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INTRODUCCIÓN
La producción de leche en el mundo presenta una dinámica con rasgos cada vez más 
globalizados y estandarizados, dejando a un lado la producción de alimentos frescos para 
convertirse en proveedora de insumos y materia prima para la industria. Se avanza así hacia una 
mayor distribución y comercialización de leche procesada, para satisfacer la demanda interna y 
externa, y cubrir un mercado cada vez más diversificado (16). 
El sistema lácteo participa dentro de esta dinámica al adoptar un paquete tecnológico y la 
organización de productores integrándose de esta manera cada vez más a la agroindustria (9). 
Esta integra todas las actividades que intervienen en la producción y comercialización de estos 
productos, se convierte en el actor central de la cadena agroalimentaria, tiene un papel 
fundamental en la fijación de precios tanto para el ganadero como para el consumidor y 
propicia una modernización forzada de las unidades de producción primaria, por la necesidad 
de la agroindustria de adquirir leche fría. Estos cambios en la producción tradicional que le 
exige la industria al productor, hacen que éste desembolse para cubrir los requisitos que antes 
eran responsabilidad de ella, como absorber los costos por enfriamiento de leche. Los 
productores asumen los riesgos y costos de recolectar, enfriar y entregar leche con calidad 
(1,6).
El tipo de producto y su proceso de elaboración, determinan relaciones de insumo-producto 
diferentes y articulaciones entre agentes distintos, cada uno con sus respectivas estrategias, 
donde se asocian actores individuales y colectivos. Los agentes con mayores márgenes de 
acción pueden desplegar estrategias de dominación y, en sentido opuesto, los productores 
primarios tienden a generar planes defensivos como el establecimiento de contratos (13).

METODOLOGÍA
La investigación se llevó a cabo en la Región sur del estado de  Jalisco (Zapotlan el Grande, 
Gómez Farías, Zapotiltic, Sayula y Tapalpa) en una extensión de 5,651.10 Km² que representa 
el 7.05 por ciento de la superficie total del estado. Esta región esta situada en uno de los  
corredores más importantes para las actividades comerciales: Manzanillo-Guadalajara-Lagos 
de Moreno-León-San Luis Potosí.
Para generar la base de datos se realizaron dos diagnósticos: el primero fue estático aplicando 
entrevistas estructuradas y semiestructurada a productores lecheros en los meses de julios a 
noviembre del 2001 y a los responsables de la agroindustria lechera de septiembre a noviembre 
del 2002; y el segundo, dinámico, mediante la toma de datos de tres estudios de caso a 
productores lecheros durante un año (2001-2002). 
Para la selección de productores lecheros (90) se aplicó un muestreo estratificado simple 
conforme a la metodología empleada por instituciones oficiales (CEA, SAGARPA, FIRA Y 
FIRCO) la cual se basa en una variable independiente, cantidad de vacas en producción por 
productor, misma  que se clasifica en pequeños productores (de hasta 20 vacas en producción), 
medianos productores (entre 21 y 80 vacas) y grandes productores (más de 80 vacas en 
producción) (2,8). Para captar la heterogeneidad de los mismos se estudiaron los siguientes 
aspectos: sistema de producción, nivel tecnológico, integración con la agroindustria y tipo de 
estrategia productiva. 

 Que consiste en la reproducción simultánea de procesos productivos avanzados de otros países en 
diversos espacios, integrando un sistema capitalista mundial y en una reestructuración territorial debido a 
las nuevas articulaciones entre agentes distintos (9).
  Modelo Holstein.

480

1

2

1

2

1

2



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

En el caso de las empresas lecheras se entrevistaron a 18 responsables de la agroindustria 
láctea, siendo la totalidad de empresas existentes en el área de estudio. Las variables analizadas 
fueron: calidad de la leche, precio por calidad, volumen de leche entregado, tecnología 
utilizada, productos elaborados y las estrategias de integración  con los productores primarios.  
Finalmente para el diagnóstico dinámico se seleccionó a tres productores lecheros de cada uno 
de los sistemas de producción que llevaran contabilidad financiera en su empresa. Para 
obtener: costo y precio por litro de leche, utilidad por litro de leche,  por vaca y por empresa, así 
como, rentabilidad de la misma (10,15).
Los resultados fueron analizados a través del paquete Statistical Products & Service Solutions 
(SPSS) (12), medidas de tendencia central, correlaciones y fuentes de variación, si existe 
diferencia entre media se realizará la prueba de comparación de medias, mediante e 
procedimiento de Tukey.

DESARROLLO
Son tres las etapas de reacomodo del sistema lechero identificadas en la región de estudio. La 
primera ocurre en 1960 y empieza con la crisis agrícola del maíz (7), que obligó a los 
productores a introducir la ganadería como una forma para superar tal situación crítica. Al ser 
ésta una década de cambios en la producción agrícola y ganadera, comenzó a diversificarse en 
ella la actividad económica orientada hacia la producción lechera con un sistema de doble 
propósito, con ranchos pequeños o medianos asociados al cultivo de  maíz y sorgo, donde la 
venta de la leche viene a representar un ingreso inmediato para hacer frente a los costos de la 
producción lechera y sostén de la familia. La segunda etapa ocurre entre los años de 1970 a 
1998 y se manifiesta con la intensificación de la actividad lechera, en la tercera etapa (a partir 
de 1999) se introduce la cadena de frío, que implicó la transferencia del paquete tecnológico y 
exigencias de calidad a la leche. Esta es similar a las reportadas por varios autores en otras 
regiones del país, con la diferencia que la reestructuración lechera en La Comarca Lagunera y 
Los Altos de Jalisco fue 10 años antes que en la región sur de Jalisco (3,4, 13,14).
En la actualidad, la expansión del sistema lechero se sustenta en la producción primaria, 
utilizando el Modelo Holstein en los municipios de Zapotlan, Zapotiltic y Gómez Farías, 
orientado a la integración hacia adelante con la agroindustria, aunque existe la tendencia al 
doble propósito en los municipios de Tapalpa y Gómez Farías.

Características de las unidades de producción lechera en el sur de Jalisco.
La adopción del modelo productivo lechero ha traído como consecuencia la polarización del 
sector agropecuario, así como, una heterogeneidad entre los productores. Se distinguen tres 
estratos de productores; grande ( 80 vacas en producción), medianos (21-80 vacas en 
producción) y pequeños (20 vacas en producción) y sus respectivos modelos de producción 
(intensivo, semiintensivo y doble propósito), que conlleva a niveles de producción, 
productividad y rentabilidad distintos.  
Los grandes productores ( 80 vacas en producción) adoptaron los criterios que utilizan sus 
homólogos en los países desarrollados, al aplicar esta estrategia, dentro de los reacomodos que 
acarreó la globalización (reestructuración del sistema productivo), tuvieron que introducir 
cambios tecnológicos en el manejo de su hato, con la finalidad de volverlo más productivo y, 
por ende, más competitivo, cuestión que ocasionó se incrementará los costos de producción. 
Tal estrategia, no se ha dado a la velocidad exigida por el mercado. 
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Los grandes productores se han especializado, creando barreras a la salida, lo que los mantiene 
cautivos de su actividad, no tienen alternativas hacia donde derivar los factores de producción 
en caso de crisis. Esto obliga a cuidar más los índices de eficiencia económica de la producción, 
para superar las crisis frecuentes de los precios. Además, son éstos los que han jugado un papel 
importante en la dinámica de cambio social de la comunidad, así como en la configuración de la 
producción local, al controlar los principales recursos de tierra y capital, realizando una 
integración con la agroindustria que les ha forzado a mejorar su tecnología y el manejo de los 
factores de producción. Por las condiciones de éstos y la obtención de producto en frío, la 
agroindustria se comprometió a captar la leche con los requisitos que les imponen para la 
comercialización. Una característica es que son los hijos de los productores, los que han 
aumentado la productividad y profesionalizado la actividad estudiado una carrera relacionada 
con la producción lechera y, por ende, logrado esta modernización, generan el 38% del total de 
leche en la región. Su potencial lechero es de 82%; la producción promedio es 20.3 lt/vaca/día. 
Los predios son de propiedad privada y equipados con riego; la gestión de tipo familiar. 
Los medianos productores (21-80 vacas en producción)   representan el 47%; es el grupo más 
heterogéneo en el número de vacas en producción, productividad, tecnología y 
comercialización. Utilizan el sistema intensivo o semiintensivo, con razas especializadas 
Holstein, cruza Holstein ó suizo americano (F1); algunos  no cuentan con los recursos 
económicos que les permitan optimizar la producción, son pocos los que tienen acceso al 
crédito y asistencia técnica personalizada; algunos utilizan prácticas de manejo eficientes, 
mientras que otros carecen de ello; muy pocos llevan registros; generan el 46.0% del total de la 
leche de la zona; la producción promedio es 12.7 lt/vaca/día, con un potencial lechero de 80%; 
la gestión de las unidades de producción es de tipo familiar, por lo general no delegan 
autoridad; la mano de obra es  asalariada y familiar. 
Los pequeños productores (20 vacas en producción)  utilizan un sistema de producción 
semiintensivo y doble propósito; registran un nivel tecnológico tradicional; sus instalaciones 
son rústicas y utilizan forrajes de baja calidad;  la producción promedio es 10.3 lt/vaca/día 
aportando un 16% de la producción en la zona,  la capacidad real  de producción de leche es de 
74%, (ver cuadro 1), la ordeña es manual o portátil, no disponen de servicios (energía eléctrica, 
agua, teléfono y vías de comunicación); el financiamiento, asistencia técnica, tecnología e 
información son casi nulas, teniendo liquidez en un momento determinado; además de ser un 
complemento para la subsistencia familiar, logrando acceso a nichos de mercado donde la 
competencia suele no ser tan competida.

Cuadro 1. Estructura del hato y potencial lechero en la región Sur de Jalisco.            n=90

 En la producción primaria son las inversiones que realizan los productores para llevar a cabo la 
especialización, que les impidan abandonar la actividad en un momento dado (11).
 Lo que significa que de cada 100 animales lecheros, como mínimo 80 deben tener la capacidad potencial 
de producir leche.
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 Regi� � n sur Estrato 1 
20 

Estrato 2 
21-80 

Estrato 3 
> 80 

Total animales  8473 2154 4541 1790 
 producci� � n % 38.3 33 37 47 

Vacas secas % 13 12 14 11 
Vaquillas % 17.2 17 19 11 
Becerras % 11.5 12 10 13 
Potencial lechero % 80 74 80 82 

 

Vacas en Producción %

Región Sur
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Los pequeños y medianos productores se mueven en distintos contextos, lo que determina que, 
bajo ciertas circunstancias, puedan obtener ventajas similares a los grandes productores y así 
ganar flexibilidad y eficiencia. Se vinculan a la comunidad, distribuyendo una parte importante 
de su producción en el mercado informal; ellos son los que aparecen después de las crisis, son 
los que han sostenido al sistema lechero regional y movilizan la producción lechera hacia otras 
más rentables, sin arriesgar en inversión. 
La eficiencia se presenta en forma individual en algunos productores, confirmándose que es 
posible serlo con pocos animales. La flexibilidad de los pequeños y algunos medianos 
productores se debe a que pueden reorientar el uso de los factores de producción, aunque 
generalmente estos productores tienen una serie de fallas culturales, económicas, de 
organización, acceso al crédito y en cuestión de los conocimientos de gerencia. Ello ocasiona 
que tarden más años en introducir los cambios que se van generando en la producción de la 
región.
El promedio de producción en la región sur de Jalisco es 14.4 lts/vaca/día. Al analizar esta 
variable se encontró una diferencia significativa entre medias a nivel  (P0.05) del estrato tres 
con el dos y el uno; en los estratos uno y dos no se encontró diferencias significativas entre 
medias. Cuadro 2. 
En cuanto a la productividad por hectárea, se muestra una variación de 4,805 a 13,663 por 
hectárea por año con una media de 8,868 y conforme a ello se tabularon los datos. El modelo 
intensivo con los grandes productores posee la mayor productividad y en parte se explica 
porque ofrecen concentrado en la dieta del ganado. Por tanto, el sistema de mayor consumo de 
grano muestra una productividad por hectárea mayor.

Cuadro 2. Comparación de medias mediante el procedimiento de Tukey entre los indicadores 
productivos y reproductivos en las unidades lecheras en el Sur de Jalisco. N=90

ª, b, c. Porcentaje y medias con distinta literal en el mismo renglón son significativamente 
diferentes (P0.05)

Análisis dinámico (rentabilidad de las empresas lecheras)
La estructura de los costos de producción de leche en la región sur de Jalisco, se visualizó en los 
tres sistemas de producción, tomando como base una empresa modelo de cada uno de los 
sistemas. Los índices productivos de cada sistema se presentan en el cuadro 3, siendo la base 
para obtener la utilidad de  los sistemas de producción en la región.
El sistema especializado.  Con un costo de $ 2.80/lt. un margen de $0.30 centavos por litro y 
una utilidad de operación por vaca de $ 2,052 pesos. Equivale por ello a una rentabilidad del 
10%, Cuadro 4.

  Lo que indica el porcentaje de utilidad por cada unidad monetaria invertida en el proceso de producción.
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Descripci�� n No. de vacas en Estrato 1 
20

Estrato 2 
21-80

Estrato 3 
> 80

Producci�� n  20.3 7b

oductividad / hect�� rea-a�� o 4,805��   13,663c 

+-
+-

         4.9ª                         7ª  

4,805ª                                              

12.7

8,136b

10.3
+-

+-
+-

+-

producci�� n    
Inseminaci�� n % 26.8��  32��   

�� 4.9��  �� 7��  ��  
 �� 1177��  �� 1727��  ��  

Descripción No. de vacas en 
producción
Inseminación %
Producción 

26.8ª                          32ª 100b

       1177ª                     1727ª2,357 2,821 4,594 2230bProductividad 

Productividad / hectárea-año
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El sistema semiespecializado. Costo de producción de $ 2.60/lt., un precio medio de $ 3.00 
pesos aunque los costos de transacción son elevados, con margen de $0.40 centavos por litro, y 
una utilidad de operación por vaca de $ 1,200 pesos, lo que equivale a un rendimiento del 13%. 
Cuadro 4.  

El doble propósito. Costo de producción de $ 2.50/lt., utilidad por litro de leche $0.80 
centavos por litro, una utilidad de operación por vaca de $ 1,812 pesos, lo que equivale a una 
rentabilidad de 24%. Cuadro 4.

Cuadro 3. Características de los sistemas de producción en la región.            n=3

Los tres tipos de empresas trabajan con recursos propios y no cuentan con  crédito. Ello no 
quiere decir que todos los ganaderos con este sistema tengan las mismas utilidades, pues el 
resultado se obtuvo en forma individual. Por eso, al analizar la rentabilidad, se encontraron 
algunas diferencias significativas (P0.05) del estrato tres con relación al dos y a uno. Cuadro 4. 

Cuadro 4. Comparación de medias mediante el procedimiento de Tukey, para las variables 
de rentabilidad  de las empresas  lecheras  en  los tres  sistemas de producción en el Sur de 
Jalisco.   

        N=3         

*La diferencia entre medias es significativa al nivel .05   

Estrategias adaptativas de los actores regionales
El sistema lechero regional está viviendo un proceso de reacomodo de fuerzas y rupturas con el 
sistema hasta ahora vigente, donde se están formando nuevas relaciones de poder, nuevas 
estructuras económicas y sociales y nuevos agentes. Existe en la región una tendencia hacia la 
diversificación productiva como estrategia para atenuar los riesgos dentro de un mercado 
altamente inestable.
Los agentes que participan en el sistema lácteo regional despliegan estrategias para la 
producción, comercialización y rentabilidad, siendo los mayores beneficiarios los que gozan 
de mayor poder, como son los grandes productores y la agroindustria:
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Datos Intensivo Semiintensivo Doble prop�� sito 
Capacidad instalada (cabezas) 400 140 55 
Vacas en producci�� n 120 40 17 
Productividad 6,840 3,000 2,266 
Vacas en Producción

Doble Proposito

Datos Intensivo Semiintensivo Doble prop�� sito 
Costo de producci�� n unitario  2.8 �� 1.0* 2.6 �� 0.3* 2.5 �� .0.9* 
Precio de venta unitaria (pesos por litro) 3.10 �� .03 3.0 �� .03* 3.3 �� 0.5* 
Margen de utilidad unitario  0.3 �� 0.3 0.4 �� 0.3* 0.8 �� 0.4* 
Utilidad de operaci�� n por vaca  2052 �� 1176 1200 �� 1157* 1812 �� 1050* 
Utilidad de operaci�� n anual en la 
empresa  

246,240��  
144086* 

48,000��  
41431 

30,804��  
16548* 

Rentabilidad  10% 13% 24% 

Utilidad de operación por vaca 

Utilidad de operación anual en la 

Costo de Produccion Unitario
Doble Proposito
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1. A efecto de responder a los cambios que operan en su contexto, tienden todos los productores 
a la diversificación productiva en diferente escala, presentándola como una ventaja 
competitiva, en la cual, si no se combina la producción lechera con otra serie de actividades, no 
se obtendrá el crecimiento económico. Por lo general, son una especie de binomio: agricultura 
y ganado; agricultura y comercio; o agricultura y apicultura. De este modo diversifican las 
actividades en un medio de recursos naturales limitados y aseguran una ganancia, no dependen 
de un solo mercado y buscan con todo esto atenuar los riesgos.

2. Esta relación productor-industria carece de contratos legales formales. Los ganaderos se 
caracterizan por tener estrategias adaptativas y por crear acciones defensivas, como es el 
establecimiento de contratos; establecen convenio verbal de tipo contractual, basándose en la 
mutua confianza y en compromisos, siendo mayor para el productor, por lo cual las industrias 
determinan, casi de manera unilateral, la fijación de diversas fórmulas de pago y los precios 
finalmente pagados. La empresa Los Cuates procesa el 20%, LALA obtenía el 18.3% de leche, 
(Sello Rojo compra el 19.3%)  y las queserías el 45.6% de leche de la región, el 16% se vende 
como leche bronca. (Caliente, litreada) Cuadro 5.

Las empresas nacionales que se proveen de leche en la región han fomentado la adopción del 
modelo Holstein con los grandes productores, con los medianos y pequeños productores, estas 
nuevas estrategias han representado un proceso lento, que se introduce de manera parcial y sin 
obtener el beneficio que los grandes productores sí reciben.

Cuadro 5. Destino de la leche y tipo de convenios con productores en el Sur de Jalisco.          
n=18

3. Otra característica asociada a las estrategias es la organización de los productores. En la 
región sur de Jalisco esta característica tiene un desarrollo lento, los procesos los llevan a cabo 
en forma individual por la falta de confianza en los demás productores. La organización y las 
diferentes formas de integración vertical productor-agroindustria, son así mínimas y, por ende, 
impiden potenciar esta opción comercial. Este tipo de relaciones se observa en el estrato tres, 
con la industria nacional. Por eso, los grandes productores buscaron apoyos públicos con el 
entonces Ejecutivo Estatal en el año de 1998, para solicitar su intervención con la empresa Lala 
en la comercialización de su materia prima, así como también se organizaron para solicitar el 
apoyo en Alianza para el campo y en el Ayuntamiento en la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario y, dependiendo del caso, adoptan estrategias defensivas, ofensivas, colectivas, 
individuales y competitivas.

  Sale LALA y en su lugar se encuentra la empresa Sello Rojo, captando un 1% más de leche.
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Comprador Estrato 1 
20 

Estrato 2 
21-80 

Estrato 3 
> 80 

Precio al 
productor 

Existe convenio 
% 

Queser�� as 41 76 28 2.80 - 
Cuates - - 14 3.0 Vertical  
LALA  4.8 57 2.90 Contractual 
Litreada (menudeo por 
litro) 

56 14 - 4.5 - 

Artesanal 2.4 4.7  3.5 - 
Total 99.4 99.5 99   

 

Queserías
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4. La integración hacia atrás y hacia adelante se da con una serie de empresas que ofrecen 
servicios y comercialización de productos. En el sur de Jalisco los grandes productores 
importan de Canadá y los Estados Unidos la mayoría de los insumos que se utilizan en la 
producción primaria. La agroindustria para la elaboración de productos lácteos importa 
insumos y equipo de otros países como Francia, Holanda, Alemania, y los Estados Unidos. 
Cuadro 6.

Cuadro 6. Importación de insumos para la producción primaria de leche y la elaboración de
productos lácteos en la región sur de Jalisco.       n=18

La integración hacia los lados u horizontal se da en la capacitación, asesoría y servicios directos 
a la producción lechera, que son costeados por los dueños de las unidades de producción o se les 
brindan por los proveedores en la compra de insumos o equipo. El proceso de investigación de 
campo por parte de instituciones públicas y privadas en esta área es muy débil, no se propician 
sinergias entre los agentes. En el municipio de Zapotlan el Grande se identifica un complejo 
productivo lácteo inmaduro, sin integración ni sinergia. 

Estrategias agroindustriales.
La agroindustria nacional y regional despliega acciones en la región de influencia en la compra 
de la materia prima pero no para estimular la producción primaria de leche. Porque no existe 
competencia en la compra, cada una de ellas tiene su propio nicho de mercado. Las 
transformadoras no mantienen estrategias para retener la fidelidad de sus proveedores y 
generar leche de calidad para lograr mayores ingresos.
Lala entra al sur de Jalisco como consecuencia de una estrategia de mercado destinada a 
introducir sus productos procesados, es decir, su meta primordial consistía en vender el 
producto elaborado, no en comprar materia prima de calidad, porque ya la tiene asegurada en la 
Comarca Lagunera. Para esta empresa, llegar a esta zona significó la entrada al mercado sur y 
este del estado de Jalisco y a las entidades vecinas de Nayarit, Michoacán y Colima. Lala para 
entrar a la región desarrolló barreras de entrada en el sistema lácteo en la Región sur de Jalisco, 
realizando inversión en bodegas para el producto de almacenaje, la diferenciación de producto, 
el acceso a los canales de distribución, bajo costo de entrada $0.50 menos por litro de leche con 
relación al precio del producto pasteurizado de la región, la promoción y grado de integración 
con los productores lecheros para la obtención de materia prima, entrando así con una 
estrategia distinta a la de empresas regionales y violentando los contratos con los productores 
cuando estos no le convienen. La salida de Lala en la compra de materia prima trajo en 
consecuencia una pérdida de confianza y prestigio ante los ganaderos de la región.
En la agroindustria local (Lechería “Los Cuates”) se detectan estrategias adaptativas que 
buscan responder a las exigencias de la demanda. Esta empresa, aprovecha su capacidad 
instalada, particularmente en la línea de pasteurización y ultrapasteurización, para la 
producción de productos no lácteos (Jugo de naranja y agua purificada).
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Insumo Pa�� s Producto 
Sorgo Argentina 
Semen Canad��  y Estados Unidos Producci�� n primaria 
Leche en descremada en polvo (LDP) Estados unidos Leche pasteurizada 
Suero Estados unidos Leche pasteurizada 
Lactobasilos Holanda Yogurt  
Prote�� nas Estados unidos Yogurt  
Equipo Francia Yogurt,  queso 
Cuajo Italia Queso 

Canadá y Estados Unidos
Producci�� n primaria Producción primaria
Producción primaria

Proteínas

País
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En el sur de Jalisco, esta alternativa empieza a darse en las empresas que cuentan con equipo a 
efecto de lograr mayor rentabilidad y aprovechar las mismas rutas de comercialización de la 
leche. La diversificación es vertical, elaborándose productos conexos a los lecheros (leche 
recombinada y reconstituida), destinados a consumidores de bajo poder adquisitivo.
Las queserías, con una alta participación en la captación de la producción primaria, están 
dominando el mercado del sur de Jalisco, su integración es con los pequeños y medianos 
productores. Sin embargo, la agroindustria quesera local tradicional escapa a los procesos de 
globalización caracterizados por ese control a través de convenios y de exigencias de la calidad 
en virtud de que no cumple con criterios establecidos, de integración vertical, organización y 
normatividad, por lo que no influyen en los cambios de la reestructuración de la cadena 
agroindustrial de la leche.
Esta agroindustria quesera mantiene sus canales comerciales tradicionales orientados a la 
producción local y regional que han implicado pocas innovaciones y, por ende, permiten a los 
actores que participan en estos sistemas localizados, aceptables márgenes de maniobra. Su 
producción se enfoca a consumidores de los estratos de población medio y bajo, en tanto que 
los productos artesanales (dulce; cajeta y palanqueta) van dirigidos a una clase media alta que 
no está excluida por la globalización. La agroindustria quesera tradicional no requiere de 
tecnología de punta y no necesita competir con el mercado local porque lo tiene cautivo, 
aspectos que le representan una ventaja comparativa.
En las queserías la mayor proporción de leche se destina a la elaboración de queso Cotija, 
panela, adobera, crema y requesón, siendo cadenas cortas las que elaboran productos básicos 
para la población. 
En otras regiones, la agroindustria es el motor que impulsó el desarrollo de la ganadería, 
empezando por imponer el criterio de calidad; esta estrategia modifica los aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos, así como la organización de los productores, como una 
nueva forma de relación entre sí (3,4,9,13,14).
En esta realidad, generada a partir de la globalización, son los productores mismos los que 
juegan un papel innovador en estas transformaciones o formas de producir. Dicho papel es 
inducido por las propias estrategias de las empresas agroindustriales, que buscan así, alcanzar 
los estándares transnacionales en cuanto a la calidad de la leche. En este proceso modernizador 
o innovador en cuanto a la productividad, participan también los proveedores, tocando a estos 
difundir las acciones de innovación. Sin embargo, si bien los productores y los proveedores 
cumplen sus funciones específicas en el proceso de modernización productiva, ellos y los 
industriales no consideran en sus estrategias las necesidades reales de una comunidad con 
arraigadas tradiciones de corte local y regional, aspectos que hacen que la cadena 
agroindustrial tenga particularidades en cada región.
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CONCLUSIONES
Se concluye sobre el desarrollo desigual del sistema lechero regional, donde por un lado, los 
grandes ganaderos han adoptado en gran medida el modelo Holstein, han establecido 
convenios de calidad con la agroindustria. En contraste, los pequeños ganaderos mantienen un 
sistema de producción tradicional, recurren a canales comerciales domésticos, aunque retienen 
altos márgenes de ganancia unitaria. En el primer caso predominan estrategias ofensivas e 
innovadoras, que pueden ser el factor de cambio para elevar la competitividad regional, para lo 
cual es imprescindible el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales, el 
segundo con estrategias defensivas.
Una característica de la estructura productiva primaria e industrial, es que hay un gran número 
de agentes pequeños y un número reducido de grandes productores y de industrias de mayor 
desarrollo tecnológico y económico, con unas características particulares, se limitan a 
participar en la fase de producción primaria, no amplían su participación hacia otros eslabones 
de la cadena para poder tener mayor participación, dentro de la cual los agentes tienen intereses 
distintos, no logran cumplir objetivos comunes, no interactúan entre los diferentes actores que 
participan en el sistema, sin efecto de eslabonamiento, tal y como lo señala Dirven (5).
No se observó aumento en la productividad, calidad y rentabilidad en las empresas debido a la 
adquisición de tecnología, integración con la agroindustria y el establecimiento de contratos.
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