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RESUMEN 
 

Con el objetivo de determinar el efecto que sobre la Productividad y Calidad de la Leche, 
tiene la presencia de programas permanentes de Asistencia Técnica (AT), así como el 
conocimiento tenido por los productores para acceder a ella, mediante los diversos apoyos 
establecidos por las políticas oficiales y no oficiales, en cada uno de los tres estratos de 
productores lecheros existentes en los 4 principales municipios lecheros de la región sur del 
estado de Jalisco (Cd Guzmán, Zapotiltic, Mazamitla y Tapalpa) se realizó este trabajo. 
Para este fin, se analizó, identificó y determinó, la situación y problemática actual presente 
entre los diversos productores lecheros, como consecuencia directa e indirecta de los 
programas existentes de AT y la calidad de la leche producida. Los resultados indican que 
sólo el 13% de los pp y mp conocen de los programas existentes de AT (oficiales y no 
oficiales), con el 6% contando actualmente con algún tipo de apoyo, indicando que en 
promedio, el 42% ha contado en el pasado con alguno; en contraparte, los gp conocen en un 
90% de los diversos apoyos ofrecidos, cuentan en un 74% con algún tipo de ayuda y el 
100% confirmó haber recibido en el pasado algún apoyo en las diversas áreas de la 
actividad lechera. La impresión que de la AT tienen los pp y mp (gasto antes que inversión; 
correctiva antes que preventiva) ha influido decisivamente para que la productividad de 
estas empresas disminuya significativamente, en contraste con los gp para quiénes ésta ha 
representado el logro de una mayor productividad. Este desconocimiento, sumado a la 
impresión distorsionada que se tiene de la AT (pp y mp) se ve manifestado claramente en 
las explotaciones lecheras por medio de la carencia de registros, uso deficiente de los 
recursos e infraestructura disponibles, prácticas de manejo tradicionales y en ocasiones 
obsoletas, al carecer de información relevante y oportuna para la adecuada toma de 
decisiones que de manera rutinaria se realizan en las explotaciones. Estos resultados 
sugieren la imperiosa necesidad que se tiene de establecer  políticas oficiales que 
contemplen y lleguen verdaderamente a pp y mp, para quiénes (hasta ahora) los créditos, 
apoyos y subsidios referentes a la AT han estado vedados, siendo acaparados 
mayoritariamente  por los gp. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Mucho se ha dicho acerca de la importancia que representa para una explotación  no sólo 
lechera sino agropecuaria en general, la asistencia técnica (AT), aspecto que tiene que ver 
directa e indirectamente con la eficiencia en el manejo de los diversos recursos e 
infraestructura existente en las explotaciones, y por ende, sobre la productividad y calidad 
de la leche, aspecto en el que a últimas fechas las transformadoras han recurrido de manera 
sistemática para manejar en mayor medida la aceptación o no del líquido y la determinación 
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de precios, sobreprecios y sanciones a aplicar (Rodríguez G., 1998, Urzúa, Núñez y García, 
1998). La literatura establece que la asistencia técnica tiene que ver directamente con el 
adecuado uso de los recursos e infraestructura de la explotación (Ríos y Ramírez, 1984) lo 
que a su vez incidirá sobre la productividad y calidad del producto final, sin embargo, la 
gran mayoría de los productores (especialmente los de menores recursos), no cuentan con 
programas permanentes de ésta, ya que sólo recurren a ella cuando es verdaderamente 
necesario para solucionar un problema pero no para prevenirlo, debido a que por su elevado 
costo, la consideran más un gasto  que una inversión, visión que de ella tienen los grandes 
productores (gp). Diversas instituciones oficiales (FIRCO, 1995; FIRA-Banco de México, 
1994, CEA-SAGAR, 1997) expresan que a nivel nacional existen 3 tipos de productores 
lecheros: pequeños (pp) con hasta 20 vacas en producción, medianos (mp) entre 21 y 80 
vientres productivos y grandes (gp) con más de 80 vacas en ordeña, los que están presentes 
en un 70, 20 y 10% respectivamente; asimismo, expresan que en promedio, sólo el 10% del 
total de los productores accede regularmente a los diversos apoyos y subsidios oficiales y 
no oficiales implementados por diversas instancias, lo que ligado al hecho de que los gp son 
los que regularmente cuentan con estos apoyos, se entenderá que mayormente son éstos los 
que acaparan los subsidios existentes, dejando al restante 90% de productores (básicamente 
pp y mp) sin créditos ni apoyo alguno para el desarrollo de su actividad. Este hecho 
contrasta grandemente con lo sucedido en otros países, en donde la actividad lechera se 
desarrolla en base a explotaciones familiares y los subsidios llegan a ser hasta del 64% 
sobre sus costos de producción, cuando en México éstos son del –5% promedio (Marín, 
1997), lo que es un claro indicador del porqué la lechería en nuestro país se encuentra 
desarticulada. La diversa literatura revisada en apoyo para la realización de este estudio 
(Alvarez et al., 1997; García H., 1996; García H., 1997; García H. y Martínez, 1997; Del 
Valle, 1997; Larrondo, 1997; Sosa F., 1997 y Alvarez y Montaño, 1997) coinciden y se 
complementan al indicar que la problemática del sector lechero a nivel nacional y estatal 
puede englobarse en: a). desarticulación de la cadena productiva lechera; b). productor  
empobrecido (descapitalizado); c). ausencia y/o desconocimiento de apoyos y subsidios 
oficiales y no oficiales; d). mercado invadido por leche en polvo y productos y derivados 
lácteos importados, provocando baja de precios y desaliento a la producción. Sin embargo, 
esta problemática lechera es distinta para cada tipo de productor, los pp y mp se encuentran 
inmersos en esta problemática, no así los gp para quiénes la actividad lechera es un negocio 
rentable con atractivos dividendos económicos. Ahora bien, ¿hasta donde la “AT” incide 
directamente sobre la calidad del producto final?; ¿qué tanto ha influido sobre los 
productores para aumentar la productividad de la explotación?; ¿porqué una buena parte de 
pp y mp considera innecesario el contar con programas de AT permanente?; ¿a qué se debe 
que la asistencia de pp y mp a reuniones convocadas por instituciones ligadas a la actividad 
lechera sea mínima?.  Es común encontrar en los hatos de pp y mp lecheros, una ausencia 
notable de programas permanentes de AT, lo que se traduce en: 1). Carencia de registros 
individuales y generales del hato; 2).Toma de decisiones limitadas ante la carencia de 
información; 3). Prácticas de manejo generales susceptibles de mejorarse; 4). Utilización 
deficiente de los diversos recursos e infraestructura de la explotación; 5). Alcance limitado 
y/o desconocimiento del productor de los diversos apoyos y subsidios gubernamentales 
existentes para el apoyo de la actividad lechera; 6). Apatía e indolencia del productor hacia 
el técnico y la importancia de la AT; 7). Costos elevados de producción; 8). Baja 
productividad y pobre rentabilidad; 9). Cantidad antes que calidad de leche y 10). Pobreza y 
descapitalización (venta de vacas productoras). Un hecho a resaltar, es que de manera 
común, las diversas instituciones (por medio de sus representantes) expresan que una buena 
parte de los recursos destinados para el apoyo a actividades agropecuarias (no sólo 
lecheras) tienen que regresarse porque no fueron aprovechados en su totalidad, como 
consecuencia principal del desconocimiento de éstos entre los pp y mp (básicamente) y de 
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los dilatados y problemáticos trámites burocráticos a los que tienen que someterse para 
poder acceder a ellos. 
 

OBJETIVOS 
 

Atendiendo a la problemática descrita líneas arriba, el presente trabajo se plantea los 
siguientes objetivos: 
1. Determinar el valor que representa la  AT,  para cada uno de los diferentes tipos de 

productores lecheros existentes en Cd. Guzmán, Zapotiltic, Mazamitla y Tapalpa, en 
función de la repercusión que ésta tiene sobre la Productividad y Calidad de la Leche. 

2. Determinar la presencia real de la AT, así como el conocimiento tenido por los 
productores para acceder a ella, mediante los diversos apoyos establecidos por las 
políticas oficiales y no oficiales.  

3. Identificar la situación y problemática actual presente entre los diversos productores 
lecheros, como consecuencia directa e indirecta de los programas existentes de AT. 

 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se desarrolló en los municipios de Cd. Guzmán (CG), Zapotiltic (Z), Mazamitla 
(M) y Tapalpa (T), identificados como los municipios más representativos de la lechería 
establecida en la región Sur del Estado de Jalisco, México. En él se entrevistaron a los 
principales agentes involucrados en la cadena productiva lechera (productores, 
transformadoras, lideres de opinión y asociaciones ganaderas) que tienen que ver directa e 
indirectamente con la asistencia técnica implementada en cada uno de estos municipios; las 
encuestas tuvieron una duración promedio de 85’ por entrevistado, siendo realizadas éstas 
de Septiembre de 1999 a Enero del 2000. 
 
 
AGENTES CPL  CG Z M T TOTAL 
Productores   50 50 50 43 193 
Transformadoras  12 10   8   8 38 
Lideres de opinión    5   5   5   5   20 
Asoc. ganaderas     1   1   1   1   4 
Forrajeras     8   6   5   5   24 
 

 
Las variables analizadas, para el cumplimiento de los objetivos propuestos fueron: a). Tipo 
de productor (pp, mp, gp); b). Tipo de explotación (intensiva, extensiva o mixta); c). 
Sistema de producción (leche, carne, doble propósito, diversificada); d). Presencia y 
percepción de la AT; e). Conocimiento de los diversos créditos, apoyos y subsidios 
disponibles; f). Porcentaje de productores que cuenta actualmente con algún tipo de crédito, 
apoyo o subsidio; g). Porcentaje de productores que alguna vez ha contado con algún 
crédito, apoyo o subsidio; h). asistencia a reuniones convocadas por organismos e 
instituciones que tengan que ver con la AT; i) existencia de registros administrativos 
(recursos e infraestructura); j). Prácticas de manejo agrícolas, alimenticias, productivas, 
reproductivas, genéticas, administrativas y sanitarias; k). Recursos económicos disponibles 
por concepto de la migración  a estados Unidos y l). Calidad de la leche producida.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Para los pp y mp lecheros, la AT es vista como un “gasto” antes que una “inversión”, 
situación que se invierte para los gp, quiénes han entendido y valorado la importancia que 
representa ésta para la productividad de la explotación, y en esta medida establecen 
programas permanentes que tienen como finalidad primordial el uso adecuado de los 
diversos recursos e infraestructura disponibles; sin embargo, para los pp y mp esta situación 
no es del todo entendida y visualizada, ya que debido al elevado costo que esta representa, 
al hecho de considerarla como no indispensable para su explotación, y sobre todo a la 
inseguridad manifiesta sobre los técnicos encargados de su transferencia, la emplean 
solamente para corregir problemas ocasionales, sin potencializar adecuadamente las 
ventajas que adquirirían en su hato al contar con programas permanentes de asesoría, 
ventajas que se verían directamente manifestadas en la productividad y rentabilidad de la 
explotación.  El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos por productor en cuanto 
al conocimiento y acceso a los diversos apoyos y subsidios establecidos (oficiales y no 
oficiales): 
 
 

Tipo de 
productor 

Conoce 
apoyos 

(%) 

Cuenta con 
Apoyo (%) 

Ha contado 
Con apoyos 

 (%) 

Asiste a 
Reuniones 

Periódicamente 
(%) 

Pequeños 11.11 3.71 42.96 14.81 
Medianos 15.38 7.69 41.02 30.70 
Grandes 89.47 73.68 100.00 42.11 

 
              
 
El contraste entre los 4 aspectos es notorio, sobresaliendo sin embargo, el referente al 
conocimiento de apoyos, ya que el promedio para los pp y mp que conoce de los apoyos y 
subsidios establecidos es de sólo el 13.47% contra el 89.47% de los gp, lo que indica 
claramente las diferencias entre ambos estratos; es notorio asimismo, el hecho de que sólo 
el 5.71% de los pp y mp en promedio cuente con algún tipo de apoyo, contra el 73.68% de 
los gp que cuenta actualmente con alguno de éstos; un aspecto que reafirma las diferencias 
encontradas entre pp-mp contra las encontradas entre los gp es que sólo el 41.99% 
promedio de los productores de menores ingresos ha contado con algún tipo de apoyo en el 
pasado, contra el 100% de los gp que en su totalidad han recibido diversos apoyos o 
subsidios; finalmente, sólo el 22.79% de los pp y mp en promedio asiste a reuniones 
convocadas por organismos y/o instituciones que tienen que ver con la AT, contra el 
42.11% de los gp que de manera regular asisten a éstas. En estos porcentajes influye de 
manera tajante la percepción que sobre la AT tienen los pp y mp: a). es un gasto innecesario 
(75%); b). no existe confianza en los conocimientos del técnico (68%); c). existe 
desconfianza hacia los técnicos privados y aquellos provenientes de las transformadoras,  
no hacia sus conocimientos, sino hacia sus intereses “sesgados” (82%) y d). preferencia por 
resolver sus problemas por sí solos, sin tener que recurrir a asesorías externas (55%). Por 
otra parte, el comportamiento de la actividad lechera en las regiones analizadas puede 
resumirse a lo siguiente: 1). CPL desarticulada, sin integración entre los diversos sectores y 
agentes directa e indirectamente involucrados en ésta. Productor sin objetivos trazados ni 
metas específicas en cuanto a la obtención de leche de calidad; transformadora sin apoyos, 
subsidios ni requerimientos de verdadera exigencia a productores, y consumidores sin 
exigencias hacia las transformadoras en cuanto a la elaboración y diversificación de 
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productos de calidad; 2). pp y mp empobrecidos (descapitalizados), llegando incluso a la 
venta de sus animales productores con el fin de solventar sus deudas con las diversas 
distribuidoras de insumos agropecuarios (principalmente forrajeras); 3). Desconocimiento 
de productores (básicamente de pp y mp) acerca de los diversos programas de apoyo y 
subsidios oficiales y no oficiales para el financiamiento de la AT en las explotaciones 
lecheras; 4). AT correctiva (pp y mp), empleada para la solución de problemas específicos,  
y preventiva (gp) cuando de evitar problemas a futuro se trata; la falta de AT se manifiesta 
en: a). Carencia de registros (pp y mp) y presente entre gp; b). Fluidez limitada para  la 
obtención de apoyos y subsidios (aprovechados en mayor medida por gp); c). Utilización 
ineficiente de recursos e infraestructura, con su consiguiente impacto sobre la eficiencia y 
productividad del hato, además de problemas en las prácticas de higiene y calidad de la 
leche post-ordeña; 5). Negociación y comercialización desventajosa de los productores 
hacia las transformadoras; 6). Importación indiscriminada de leche en polvo y productos y 
derivados lácteos, provocando bajas en los precios de la leche y disminución en el nivel de 
producción nacional, regional y local; 7). Percepción equivocada entre pp y mp de la AT 
(gasto antes que inversión) y sus implicaciones directas sobre la productividad de la 
explotación; 8) Tecnología lechera limitada (pp y mp), muchas de las veces basada en 
prácticas tradicionales; 9). Explotaciones lecheras diversificadas, en ocasiones no 
necesariamente dentro del ramo agropecuario; 10). Productor lechero empobrecido 
(descapitalizado), recurriendo muchas de las veces a la venta de sus vacas productoras para 
solventar sus deudas; 11) Calidad variable de leche, si bien términos generales puede 
considerarse como equiparable al promedio nacional. De manera general, puede concluirse 
que ésta es la situación actual que vive la lechería mexicana a raíz de los cambios recientes 
que se han establecido en la comercialización; sin embargo, esta problemática difiere en 
función del estrato de productor de que se trate, es decir, la problemática para los gp es muy 
diferente a la que tienen los pp y mp, ya que aquellos debido a su poder económico y visión 
empresarial en sus explotaciones, gozan de un mayor poder de negociación para la 
obtención de ciertas “ventajas económicas” manifestadas en la capacidad de organización, 
mejores planes de  comercialización y una más atractiva planeación para la determinación 
del  precio a pagar por el producto a lo largo del año.  
 

 
PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

 
a. Establecimiento de políticas gubernamentales oficiales que se manejen bajo el 

concepto de “ingreso mínimo necesario al productor”, con el fin de que su explotación 
sea productiva y rentable. 

b. Políticas gubernamentales diseñadas en función del tipo de productor de que se trate 
(enfocadas básicamente al aumento de la producción mediante programas de ayuda 
interna al productor, aumento en la capacidad de organización en términos productivos, 
más y mejores planes de comercialización, además de la creación de planes de 
financiamiento dirigidos específicamente hacia pp y mp. 

c. Programas de extensión agropecuarios en áreas criticas (organización, 
comercialización, calidad del producto final, establecimiento de prácticas de manejo 
específicas al potencial individual de cada explotación y administración de recursos), 
que incluyan y “lleguen” verdaderamente a los productores de menores ingresos; y que 
ayuden a concientizarlo acerca del verdadero objetivo de la AT. 

d. Promoción de programas que faciliten la organización “eficiente” de productores, 
además de fortalecer la promoción de  organizaciones colectivas que verdaderamente 
contemplen y sean de interés del productor. 
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e. Regulación eficiente y adecuada de los deberes y derechos de las organizaciones 
colectivas (eliminación del paternalismo, fomentando premios económicos a la 
producción de calidad y castigos a la ineficiencia). 

f. Mayor relación e integración entre consultorías privadas, instituciones oficiales, 
transformadoras y productores, con el fin de detectar la problemática y soluciones 
específicas a cada explotación de acuerdo al tipo de productor de que se trate. 

g. Creación de un laboratorio regional independiente, que funja como mediador entre 
productores y transformadoras para la verificación de la calidad de la leche, y con esto 
de los precios, sobreprecios y sanciones a aplicar. 

h. En la medida que el productor (independientemente de su estrato), entienda el 
“verdadero” objetivo de la AT y sus implicaciones, los costos de producción (y con 
ellos la eficiencia, productividad y rentabilidad) serán más acordes al verdadero 
potencial lechero de cada explotación. 

i. Creación de programas permanentes de capacitación a ganaderos, para que puedan 
entender y acceder a las economías de escala. 

j. Planes de financiamiento accesibles dirigidos primordialmente hacia (pp y mp) de 
manera individual y grupal. 
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