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Z.Zntroducción

1. Introducción
A lo largo de la historia, las diversas organizaciones de productores agropecuarios que
existen en México han tenido sus razones de ser; entre las más comunes, por citar
algunas, figuran la defensa de los intereses de sus agremiados ante las autoridades
gubernamentales, la procuración de insumos a bajo costo mediante la compra en
volumen, ser el medio para la obtención de la documentación para la movilización de los
productos del campo y ser además un instrumento político, aunque esto último no sea
completamente reconocido y aceptado.
Durante la década de los ochentas, las funciones de las uniones ganaderas estaban
centradas principalmente en gestionar y tramitar ante el gobierno federal los certificados
de inafectabilidad ganadera, en tiempos en que el reparto agrario representaba un grave
problema de la propiedad para el ganadero; solo en ciertas ocasiones el acercamiento se
incrementaba al adquirir facultades que el gobierno federal o estatal le otorgaban a las
uniones como son los casos de permisos de exportación de ganado bovino en pie en las
uniones del norte de la república y la legalización de unidades de transporte. En la
actualidad, el ganadero se acerca a la unión ganadera, principalmente para la expedición
de guías sanitarias en la movilización de ganado.
Actualmente, el problema de la inseguridad en la tenencia de la tierra está prácticamente
resuelto, gracias a las Reformas al artículo 27 Constitucional. Dada esta situación, las
uniones ganaderas deben mejorar los servicios y apoyos actuales y crear otros que
generen atractividad y un interés por parte del ganadero de pertenecer a la Unión.
Esto toma mayor importancia al considerar el impacto económico que originó la
desgravación total a la importación de los productos cárnicos, en donde se incluye la
carne de res en canales, en cortes y deshuesada en las modalidades fresca, refrigerada y
congelada. Estos cambios han ocasionado la caída de los precios del ganado en pie en
México, especialmente en vacas, sementales y vaquillas de desecho, y en el caso del
precio del becerro, éste se ha mantenido en niveles estables desde 1992.
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Si a estos factores, se les agregan los bajos índices productivos, altos costos de
producción y deficientes sistemas de comercialización -característicos de los sistemas
ganaderos de producción en el país,- la situación se toma más difícil.
Este panorama obliga a la ganadería mexicana dedicada a la producción de carne bovina
en forma extensiva, a hacer una minuciosa y detallada evaluación de sus actuales
estructuras de organización, sistemas de comercialización, índices productivos y de
competitividad, así como a definir cuáles serán las estrategias a seguir para iniciar un
proceso de mejoramiento e integración dentro del contexto de la ganadería organizada.
Por estas razones, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) planteó al
Centro de Planeación Agropecuaria del Sistema ITESM la necesidad de un estudio que
brinde información acerca de la problemática que enfrentan los ganaderos de Nuevo
León en el sistema de producción vaca-becerro y de qué manera puede la Unión
apoyarlos mediante un plan estratégico de actividades.
Es importante destacar que la meta final de esta investigación es generar información
relevante que sirva a la UGRNL para la realización de un plan de actividades en
beneficio de sus asociados.
Para el cumplimiento
1.
2.
3.
4.

de la meta se trazaron los siguientes objetivos específicos:

Determinar el perfil del ganadero neoleonés y su percepción acerca de la UGRNL
Elaborar un diagnóstico de los servicios que ofrece la UGRNL a sus asociados
Determinar las características de una organización de productores como la UGRNL
Elaborar propuestas de apoyos a solicitar al Gobierno Federal y Estatal

La premisa básica de este estudio radica en que la única forma en se puede incrementar
la participación activa de los miembros --asociaciones y ganaderos-- en las actividades
de la Unión es que la membresía otorgue beneficios tangibles.
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Así, cada servicio que la Unión otorgue deberá presentar una diferencia positiva entre los
costos de los servicios que otorga y el valor que el ganadero le imputa a cada uno de
ellos’. Además, el servicio debe presentar claramente sus beneficios al miembro para que
éste perciba rápidamente sus ventajas.
Considerando lo anterior, se procedió primeramente a desarrollar y analizar el entorno
económico en donde se visualiza lo antes mencionado. Este marco de referencia nos
permite conocer los elementos que afectan el desarrollo de la actividad y que delimitan el
accionar de los tomadores de decisiones (Capítulo III).
En segunda instancia, se pretende identificar con precisión las necesidades más
importantes del ganadero. Aquí es necesario dar una priorización de estas necesidades
en términos de su beneficio tangible para que, de esta forma la Unión enfoque su
esfuerzo y recursos a satisfacer las necesidades más apremiantes* (Capítulo IV).
Un vez identificadas las necesidades del ganadero y el entorno donde se delimitan éstas,
se procede a la evaluación de los servicios que ofrece la Unión a sus agremiados
(Capítulo V). Posteriormente, se hace un análisis comparativo entre lo que la Unión está
ofreciendo y las necesidades del ganadero en sus prácticas de operación (Capítulo VI).
Como resultado del análisis, el Capítulo VII muestra las estrategias planteadas a la
UGRNL para el desarrollo de un plan de actividades tendiente a dar solución a la
problemática que enfrenta el ganadero criador en el sistema vaca-becerro de Nuevo
León. Posteriormente en el Capítulo VIII, se exhiben las propuestas específicas que
apoyan el plan estratégico para la Unión. En la Capítulo IX se muestran los apoyos
específicos a solicitar al Gobierno Federal y Estatal para desarrollar las propuestas
planteadas a la UGRNL. Las conclusiones de este trabajo se examinan en el Capítulo X
y, finalmente, la bibliografía se presenta en el Capítulo XI.
’ Puede darse el caso en que el costo de un servicio específico sea mayor que el valor imputado por el ganadero. Sin
embargo, deberán existir otros servicios que otorguen beneficios compensatorios 9 que en el todo resulte un balance
positivo.
* Una tarea adicional es validar y evaluar dichas necesidades para lograr una priorización cuantificada.
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II. Metodología
El estudio implica dos partes: la primera, una investigación documental que consistió en
la consulta de fuentes de información secundarias tales como reportes, informes y
estadísticas sobre el sector, de diversas dependencias gubernamentales
y no
gubernamentales del país y del extranjero, así como de la propia UGRNL.
La segunda parte consiste en una investigación de campo que involucró dos actividades
principalmente: entrevistas realizadas a los responsables de los comités de la UGRNL
para el diagnóstico interno de la Unión y por otro lado, el diseño, validación y aplicación
de la encuesta de diagnóstico al ganadero en las cuatro regiones agroecológicas del
estado. La encuesta tuvo como objetivo definir el perfil del ganadero, determinar sus
necesidades actuales y futuras de productos y servicios que son o podrían ser
proporcionadas por la UGRNL. El cuestionario incluye la percepción que tienen los
ganaderos referente a la UGRNL y a la Asociación Ganadera local a que pertenecen
(Apéndice A) .
La estrategia para realizar el diagnóstico está basada en la técnica de estudio de casos,
con los que es posible obtener un diagnóstico aproximado de la situación de la empresa
ganadera del sector estudiado. A través del análisis de casos, se identifican áreas de
oportunidad donde se requiere invertir recursos para alcanzar un desarrollo sostenible
del sector.
Investigación

documental

La información fue recopilada a partir de fuentes como la SARH Subdelegación
Ganadería y el INEGI, así como un estudio económico sobre la ganadería de FIRA y un
boletín de exportación editado por SARH-CNG. En lo que concierne a la UGRNL, se
“Carta al ganadero” y los boletines
empleó información del órgano informativo
“Inseminación Artificial” y “Guía contra el abigeato” .
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Para documentar información acerca de otras Uniones Ganaderas en el país, se solicitó
información a las Uniones de Chihuahua y Coahuila que son las que han tenido un
desarrollo satisfactorio sobre todo en aspectos como la comercialización del ganado. En
el extranjero se requirió información de algunas organizaciones de ganaderos que llevan
a cabo actividades en beneficio de sus agremiados:
Nueva Zelanda: New Zealand Beef Council.
Estados Unidos: Texas and Southwestern Cattle Raiser’s Association; Independent
Cattleman’s Association; Texas Cattle Feeder’s Association y Texas Farm Bureau.
Argentina: Sociedad Rural Argentina.
De las anteriores se cuenta con información de la Texas and Southwestern Cattle
Raiser’s Association, Texas Farm Bureau y del New Zealand Beef Council. En forma
adicional se solicitó información específica a la Unión de Crédito de Chihuahua, así como
a un Centro de Acopio de Ganado en Acuña, Coah., y a una engorda de ganado bovino
en Carrizo Texas, con el objetivo de documentar los aspectos de financiamiento,
preparación de hembras para exportación y el negocio de la maquila de la engorda en
Estados Unidos respectivamente (ver Apéndice F).
Investigación

.

de campo

El diagnóstico de la ganadería extensiva de ganado bovino de carne en el sistema vacabecerro, se realizó desde la perspectiva del desempeño del ganadero, estudiando a su
empresa desde un enfoque de sistemas que consideró el estudio de 53 casos. Para el
logro de este objetivo, se diseñó una encuesta para obtener información del sistema de
producción que maneja el ganadero y asimismo, la percepción de éste acerca de los
productos y servicios que ofrece actualmente la UGRNL a sus agremiados.
La encuesta fue dividida en dos secciones: la primera ellas esta dedicada a la obtención
de información sobre el sistema de producción y la segunda parte se ofrece información
obtenida sobre la opinión del ganadero acerca de la UGRNL.
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El Capítulo 1 se dividió a su vez en nueve Capítulos en donde se examina la forma,
intensidad y rendimiento en el uso de los recursos, y cómo éstos se combinan (caja
negra) para dar como resultado la obtención de productos para la venta. Además, se
estudia la manera en que realiza la comercialización de sus productos y los problemas
que enfrenta en su sistema productivo.
Por su parte el Capítulo II, aborda la percepción de los ganaderos acerca de los servicios
y apoyos que brinda la UGRNL. En ella se incluyen preguntas dirigidas en el mismo
sentido sobre la Asociación Ganadera Local de donde es socio el productor (en el
Apéndice A se muestra un formato de la encuesta). La Figura 1 exhibe el esquema
conceptual del sistema de producción vaca-becerro bajo el enfoque de sistemas utilizado
en este estudio.
Figura 1
Esquema del sistema de producción extensivo de ganado bovino de carne
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Fuente: Elaboración del Centro de PlaneaciónAgropecuaria
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Además se realizaron entrevistas personales con los encargados de los comités y
comisiones de la estructura organizacional actual de la UGRNL. Las entrevistas se
dirigieron por medio de una guía de preguntas generales que permitieron conocer más a
detalle la organización actual de la Unión (ver Apéndice B).
Se obtuvieron 53 casos con información relevante de 56 encuestas aplicadas. Para la
presentación de los casos representativos del diagnóstico de la empresa ganadera se
organizó la información de los mismos de la siguiente manera:
l

l

l

Presentación del caso.
Cuadro sinóptico del caso.
Despliegue del plan estratégico general para el rancho en cuestión, en función de las
acciones que ayuden a :
Incrementar

los Inpresos

a través de :
Incrementar el número de crías (machos y hembras).
Mejorar el precio de venta de las crías (machos y hembras).
Mejorar el peso del producto de venta.
Mejorar el precio de venta de animales de desecho (vacas, vaquillas y sementales).
Reducir los Costos
optimizando el uso del recurso:
Humano
Financiero
Natural
Material
7
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Esta forma de presentar el diagnóstico de los casos obedece a que sólo hay dos formas
viables para incrementar los beneficios de una empresa ganadera:
1. Incrementando los ingresos al aumentar el número de crías por año (producción),
obteniendo un mejor precio de venta para crías y animales de desecho (mercado) o
vendiendo animales más pesados de acuerdo con elmercado meta (producciónmercado).
2. Reduciendo sustancialmente los costos totales de producción mediante una
optimización de los recursos con los que cuenta el rancho.
Al analizar bajo este enfoque los casos, se detecta en forma sencilla y concreta las áreas
de oportunidad donde se puede mejorar el negocio ganadero.
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III. Situación de la ganadería bovina: subsector sistema vaca-becerro
Evolución

mundial

de la ganadería

El grado de tecnificación en el sector agropecuario ha sido, en este siglo, una
consecuencia de la creciente demanda de productos de origen animal requeridos para
satisfacer las necesidades de consumo en las poblaciones del mundo. El dinamismo de la
ganadería mundial inicia a partir de la segunda posguerra, sobre todo en poblaciones de
Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, provocando un aumento en la demanda de
alimentos de origen animal.
Esta situación se traduce en una transformación de los sistemas productivos
comerciales ganaderos de diversos países que en mayor o menor medida se vinculan
auge de la ganadería mundial. Dicha transformación se define a partir del surgimiento
la explotación intensiva que, como se conoce, revolucionó las prácticas tradicionales
rústicas hasta entonces predominantes en el mundo.

y
al
de
y

En el caso de la ganadería de carne de res, esta transformación tecnológica responde en
parte, al paso de la ganadería de libre pastoreo a’ la estabulada o de corral, donde la
incorporación de un paquete tecnológico de amplio espectro constituye el elemento
central. Este paquete tecnológico se compone de tres aspectos básicos:
l

l

l

el uso de alimentos balanceados y específicamente elaborados según el tipo
de animal y su fase de desarrollo productko,
las prácticas de manejo y reproducción animal, donde la genética
reproductiva juega un papel de primer orden y,
la utilización de insumos médico asistenciales, infraestructuras productivas y
.
capacitación técnica y administrativa.
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Es en Estados Unidos en donde el tipo de explotaciones de carácter industrial adquiere
mayor intensidad; su prototipo son los llamados corrales de engorda. En cambio, países
tradicionalmente
ganaderos como Australia y Nueva Zelandia, sustentan sus
explotaciones en tecnologías intermedias basadas en el pastoreo del ganado, lo que es
posible gracias al cultivo de pastos inducidos. En estos países se recurre en menor
magnitud a los alimentos balanceados pero han incorporado los demás elementos del
paquete tecnológico (Arroyo, G. 1989).
En el aspecto ganadero, la mejora ha sido paulatina, principalmente en la selección de
animales especializados ya sea en producción de carne o leche. Por un lado, tenemos que
en algunos países de Europa se desarrollaron y seleccionaron razas con aptitud cárnica
de la especie Bos tuurus, como son la Herford de Inglaterra, la Aberdeen Angus de
Escocia, la Charoláis y Limusine de Francia, y la Simmental de Alemania. Por otro lado,
tenemos que en zonas tropicales se desarrollaron ,razas cebuinas con la especie Bos
indicus como la Gyr, Guzerat, Nelore y Sindhi. Este desarrollo se da sin selección
inducida por el hombre, donde el medio ambiente hizo una selección natural dando un
grado de rusticidad a este tipo de ganado, apto para lugares calurosos y húmedos.
En México, el ganado bovino fue introducido en 1521 por los españoles y durante la
Colonia prevaleció el criterio de la cantidad y no el de la calidad. De esta forma, a medida
que avanzó la colonización se extendió la actividad ganadera sin selección alguna,
provocando la degeneración de las razas importadas de Europa e India y la constitución
del llamado ganado criollo. Para 1878 en los estados de México y Puebla se comienza a
utilizar cruzas con Holstein y Suizo, pero sólo después de 1910 se introducen en forma
más generalizada razas especializadas para los distintos sistemas pecuarios (Arroyo G.
1989). Se considera que existen dos tipos propicios de nichos agroecológicos para el
desarrollo ganadero; las praderas de climas templados y las sabanas tropicales. México
tiene ambos tipos en su territorio y predominan las zonas de tipo desértico en
aproximadamente un 61 por ciento de donde se deduce que existe una limitante en
relación a la disponibilidad de agua en esta gran extensión territorial. Esta característica
marca la pauta para un uso eficiente del recurso agua. El 26 por ciento del territorio
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pertenece a zonas templadas y un 13 por ciento a territorio tropical (Figura 2) (Arroyo G.
1989).
Figura 2
Distribución de zonas climáticas de México

:sc1tica
%

Fuente: Arroyo, G 1989.

Estas condiciones restringen el área susceptible de pastoreo y por ello una vasta
extensión de las zonas consideradas como ganaderas están compuestas de agostaderos
con forrajes naturales de bajo valor nutritivo, con base en los cuales se ha perpetuado
una ganadería extensiva. Desde el siglo pasado, el crecimiento en la actividad ganadera
se ha basado en la expansión de tierras, más que en la introducción de mejoras en las
unidades de producción.
Los sistemas pecuarios bovinos
Desde el punto de vista de las condiciones técnico-productivas, la actividad ganadera
requiere de una eficiente relación de dos variables importantes: el animal y el medio que
lo rodea. Lograr equilibrar esa relación es el objetivo central del manejo de los hatos y de
la fuente de alimentación del mismo, la agricultura.
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En la ganadería mayor, se pueden distinguir tres sistemas según sea el objetivo de
producción: producción de carne, producción de leche y producción de ganado de alto
registro. El sistema de producción de carne y de ganadería extensiva que se practica en
el norte del país es materia de este estudio.
El comercio

de ganado entre México-EUA-Canadá

La industria nacional productora de bovinos de carne puede dividirse en dos: la
industria exportadora de ganado bovino en pie y la industria engordadora. A
continuación se presenta una descripción de la situación de estas dos industrias; además,
se presenta una breve semblanza de la situación del financiamiento, ya que éste es un
factor clave en el desarrollo del sector.
La libertad de comercio entre México y Estados Unidos ha beneficiado a los
productores nacionales de ganado bovino especializados en la exportación de becerros
en pie, ya que Estados Unidos es el principal mercado para este producto (casi 99%). En
el ciclo productivo que va de septiembre de 1992 a,agosto de 1993, se rompió el récord
nacional de exportaciones de ganado bovino en pie, con un monto de 1’247,000
cabezas exportadas que representan un aumento del 57 por ciento con respecto al ciclo
anterior, y un incremento del 109 por ciento con respecto al ciclo 88- 89 (Cuadro 1).
Desarrollo

Cuadro 1
de las exportaciones mexicanas de ganado bovino en pie*
Ciclo
88 - 89
89 - 90
90-91
91 -92
92 - 93

Incremento anual

Número de cabezas
594,363
1,118,325
1,188,293
790,456
1,247,OOO

’

88.16
6.26
-33.48
57.76

%
%
%
%

Nota (*): Ciclo septiembre-agosto
Fuente: Delegaciones de la SARH en los estados e inspeciorías en Aduanas Fronterizas. Ciclo 92-93
Zambrano, César. “Cae 58% por ‘dumping’ la ganadería mexicana”, 5 de octubre de 1993, periódico El
Norte.
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Cabe destacar que son los estados del norte de la república los principales abastecedores
del mercado de exportación, ya que son los exportadores por excelencia; en el ciclo 9091, el 76 por ciento de las exportaciones nacionales provinó de Chihuahua, Sonora,
Durango, Coahuila y Nuevo León.
Canadá y México son los principales exportadores de ganado bovino en pie a los
Estados Unidos; sin embargo, los productos exportados por estos dos países al mercado
norteamericano son distintos. Canadá exporta principalmente ganado de alta calidad
genética para reproducción, mientras que México posee el 98 por ciento del mercado de
importación de ganado de entre 90 y 199 kilogramos; por otro lado, en el ganado de 200
a 320 kilogramos el mercado está compartido: en 1992, el 52 por ciento de las
importaciones pertenecían a México y el 48 por ciento a Canadá; la diferencia de los
productos exportados es evidente al comparar los precios de los productos, ya que
mientras que el precio promedio de exportación de los productos mexicanos está
alrededor de los 300 dólares, el de los canadienses está alrededor de los 650 dólares
(Cuadro 2).
En general, el valor de las exportaciones mexicanas de bovinos vivos hacia Estados
Unidos tuvo una gran disminución en 1991 (24.66 por ciento), producto de una caída
del 18 por ciento en el volumen de las exportaciones y de una baja del 8.12 por ciento
en el precio; en 1992, el volumen de las exportaciones disminuyó 5 por ciento, mientras
que el precio promedio aumentó un 13.70 por ciento, lo que se traduce en un incremento
del 7.96 por ciento en el valor de las exportaciones.
Como se puede ver en el Cuadro 2, las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos
han ido en aumento, siendo esto especialmente notorio en 199 1. En este año, el valor de
las exportaciones ascendió un 51.02 por ciento y el volumen 39.30 por ciento; lo
anterior representó un incremento del 8.41 por ciento en el precio.
Considerando el monto, en 1990 México era el poseedor del 44 por ciento del mercado
de importación de bovinos vivos de carne de Estados Unidos.
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Este porcentaje ha disminuido de tal manera que en 1992 México posee sólo el 28 por
ciento del mercado; en contraste, la participación de Canadá ha aumentado del 56 por
ciento en 1990 al 7 1 por ciento en 1992.
En los casos del ganado de 90 a 199 kg y de 200 a 3 19 kg el precio de importación del
ganado mexicano siempre ha sido inferior al del ganado canadiense; mientras tanto, que
los costos de importación, que incluyen fletes, seguros y cargos, siempre han sido
mayores que los aplicados al ganado canadiense. Pese a que estos costos han tenido una
tendencia a la baja en los últimos años, aún son el doble de los canadienses (Cuadro 3).
Cuadro 2
Estados Unidos: Importaciones de Ganado Bovino en Pie *
Valor

1990
1991
1992

provenientes
de México y Canadá
(Miles de dólares)
México
Calladá
Valor
Variación (%)
Valor
Variación (%]
419,425
542,593
316,010
-24.66
579,939
6.88
341,166
7.96
875,846
51.02

Volumen

de las importaciones

1990
1991
1992
Precio

1990
1991
1992

de las importaciones

Unidades
1,261,204
1,034,245
982,038

provenientes
(Cabezas)

México
Variación (%)

de las importaciones

de México

Unidades
856,128
892,852
1,243,765

-18.00
-5.05
provenientes
(Dólares)

Mexico
Precio
Variación (%)
332.56
305.55
-8.12
347.41
13.70

Canadá
Variación (%j
4.29
39.30

de México

Valor
633.78
649.54
704.19

y Canadá

y Canadá**

Canadá
Variación

(70)

2.49
8.41

Nota (*): No incluye vacas lecheras. El precio promedio se obtiene de dividir el valor de las exportaciones
sobre el volumen.
Fuente: National Trade Data Bank
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Cuadro 3
Estados Unidos: Precio de importación
(Dls /Cabeza)
Bovinos

sistema

vaca-becerro

de bovinos*

de 90 kg a 199 Kg
Precio de importación

Canadá
México

Bovinos

1990
391,4
308,4

1991
362,9
318,2

1992
322,4
311,4

200 kg a 319 kg
Precio de importación

Canadá
México

1990
460,6
389,l

1991
481,0
413,5

1992
450,2
392,0

Nota (*): PI es el precio de importación de la mercancía cuando es vendida para su exportación a los
Estados Unidos, no incluye impuestos de importación, seguro de fletes y otros cargos en los que se
incurre al llevar la mercancía a los Estados Unidos.
Fuente: National Trade Data Bank.

La problemática de la ganadería nacional está relacionada con cuatro aspectos: el poder
adquisitivo del consumidor, el rezago de los precios de la carne, el incremento en las
importaciones y el comercio desleal.
Como ya se mencionó anteriormente, el consumo de carne de res está considerado un
lujo para el mexicano; a medida que disminuye el poder adquisitivo, decrece el consumo
de este satisfactor; este tipo de carne está siendo sustituida en la dieta por carnes más
baratas (el caso del pollo) es un ejemplo, Las proporciones entre los precios de la carne
de res, puerco y pollo son similares en todo el país; en el caso de Monterrey, en agosto
del ‘93 el precio de la carne de res fue de N$19.60 el kilogramo, 37 por ciento más cara
que la carne de puerco (N$14.27/kg ) y 191 por ciento más cara que la de pollo
(N$6.72/kg ).
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Por otra parte, el productor nacional ha visto disminuir sus rendimientos, ya que el
aumento en el precio de la carne ha sido muy poco comparándolo contra el aumento en
el precios de los insumos, lo que reduce su margen de ganancia.
Como se puede ver en el Cuadro 4, en el caso de Monterrey la variación en el precio de
la carne de res ha estado por debajo de la inflación general, lo que hace evidente el
rezago en el precio; esto evita que los productores pecuarios obtengan los márgenes de
ganancia deseados o necesarios para la subsistencia del negocio. Un factor decisivo en
el estancamiento del precio es la importación de carne de res a un costo muy bajo; este
fenómeno obliga a los productores mexicanos a bajar sus precios para no verse
desplazados por los productos extranjeros, Pese a esto, en 1992 México importó el
equivalente al 7.5 por ciento del consumo doméstico. Como consecuencia de lo anterior,
la capacidad engordadora del país sólo es utilizada al 42 por ciento3 .

Monterrey:

Variación

Inflación
1989
1990
1991
1992
I

1993

Cuadro 4
en el precio al consumidor

carne de res
13.21
15.73
21.46
1.59

Monterrey
Inflación carnes y pescados

%
%
%
%

12.72
15.06
16.33
2.42

1.8 %

2.3 %

%
%
%
%

de la carne de res

Inflación general
18.32
26.95
23.83
14.89

%
%
%
%

8.9

%

1

Fuente: Elaborado por el autor con base en datos del Centro de Investigaciones Económicas de la
U.A.N.L. y del Banco de México.

Como se ve en el Cuadro 5, la carne importada por México proviene en su mayoría de
Estados Unidos; en 1991 los productos de este país representaron el 5 1 por ciento de las
importaciones de carne fresca y el 59 por ciento de carne congelada. Otros países de los
que México importa carne son: Canadá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Australia,
Irlanda, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.
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Cuadro 5
México: Importaciones de carne de bovino fresca y congelada
(Miles de dólares)
Carne

Fresca

Totales
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Carne

Congelada

613
3,420
39,646
67,840
68,048
201,963
Totales

1986
1987
1988
1989
1990
1991

904
4,425
23,437
29,523
55,390
136,389

Provenientes de
Estados Unidos
613
3,420
36,250
54,627
48,126
103,271

% Estados Unidos/
Total
100.00
100.00
91.43
80.52
70.72
51.13

Provenientes de
Estados Unidos
904
4,425
21,972
21,529
31,790
80,480

% Estados Unidos/
Total
100.00
100.00
93.75
72.92
57.39
59.01

Fuente: Totales Anuario Estadístico del Comercio Exterior. Estados Unidos 1986-1988 Anuario
Estadístico del Comercio Exterior 1989-1991. National Trade Data Bank.

Desde 1988, las importaciones de animales bovinos en pie y carne se encontraban sin
aranceles, lo que provocó, en el período 1989-1992, un aumento del 247 por ciento en
las importaciones de carnes, ya que se pasó de importar 97,363 miles de dólares de carne
de bovino fresca y congelada, a importar 338,352 miles de dólares.
En un intento por tratar de frenar esta situación, el ll de noviembre de 1992 entraron en
vigor una serie de impuestos a la importación de ganado y carne de res fresca y
congelada; en este momento están vigentes tarifas que varían del 15 por ciento por
cabeza en el ganado en pie al 25 por ciento por kilogramo en la carne congelada (ver
Cuadro 6).
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Cuadro 6
Tarifas a la importación de productos bovinos
Fracción arancelatia
Ganado en pie
0102.90.03
0 102.90.99
Carne fresca
0201.10.01
0201.20.99
0201.30.01
Carne congelada
0202.10.01
0202.20.99
0202.30.01

Concepto

Arancel por kg.(%)

Bovinos para abasto, cuando sean
importados para abasto industrial
Los demás

15*

En canales o medias canales
Los demás cortes sin deshuesar
Deshuesado

20
20
20

En canales o medias canales
Los demás cortes sin deshuesar
Deshuesado

25
25
25

15*

Nota (*): Arancel por cabeza de ganado.
Fuente: Sánchez, Irving. “Fija SECOFI hasta 25% de arancel a la carne de res.”
Períodico El Norte, 17 de Noviembre de 1992.

El efecto de esta medida fue apreciado rápidamente, como se puede ver en el Cuadro 7:
en el período enero-junio de 1993 las importaciones provenientes de Estados Unidos
disminuyeron con respecto al mismo período de 1992, en un 46 por ciento; el mayor
descenso se presentó en las importaciones de ganado en pie (65.91%) y en la carne
congelada (62.86%).
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Cuadro 7
de las importaciones
(Miles de dólar&)

sistema

vaca-becerro

de productos bovinos

1992
Ene.-Jun.

1993
Ene.-Jun.

Variación

77,442
Ganadoen pie
CarneFresca
72,254
CarneCongelada
45,075
otros
25,338
Total
220,105

26,403
49,383
16,739
24,233
116,758

-65.91
-31.65
-62.86
-4.36
-46.95

@)

Fuente: National Trade Data Bank.

Como ya se mencionó, estos aranceles ya desaparecieron en la relación comercial con
Estados Unidos; sin embargo, los productores mexicanos hacen énfasis en que no deben
desaparecer en la relación comercial con otros países, sino al contrario, que deberían de
elevarse; esto sería favorable para la industria, ya que como se vio en el Cuadro 7, la
participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas de carne de bovino ha
venido disminuyendo a través del tiempo, pasando del 1OOpor ciento al 5 1 por ciento en
las carnes frescas, y del 100 por ciento al 59 por ciento en las congeladas.
Actualmente las altas importaciones de carne facilitan
gobierno mexicano no está vigilando la importación
concepto de reglas de origen, Esta situación facilita la
país es de los más importantes importadores de carne
los más importantes exportadores.

la competencia desleal, ya que el
de carne de Estados Unidos por
triangulación de carne, ya que este
de bovino del mundo y además de

Aparte de pedir el certificado de origen, el gobierno debería tener más control sobre la
calidad y fechas de caducidad de la carne que entra al país, ya que en ocasiones se ha
importado carne con fechas de caducidad vencidas y de pésima calida., Esta carne es
importada a un precio muy bajo y de igual manera se comercializa, dejando en
desventaja al productor nacional.
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del ganado bovino en México

En México, el proceso de producción y comercialización de los bovinos en pie y de la
carne de res tiene un alto grado de intermediación, que se genera a partir de un sistema
de comercialización poco eficiente y desintegrado en sus diferentes etapas
Al respecto la compañía Moore Research Center, Inc. señala que en el negocio del
ganado se presenta un fenómeno en la comercialización denominado whiplash efSect
que consiste en el desplazamiento del inventario de ganado provocado por un
movimiento de la oferta y del sacrificio del mismo. Esto ocurre en forma natural cuando
suceden eventos como la reducción en la disponibilidad de forraje y agua o cuando se
motiva la venta por cambios a la alza en los precios. El conocer los movimientos de los
inventarios y los canales de comercialización permite visualizar una oportunidad en los
mercados a futuro del ganado.( Ver Apéndice F ).
En la Figura 3 se muestra el proceso de comercialización del ganado bovino en México;
se puede observar que en la serie de actividades que van desde la matanza al rastro,
puede llegar a haber un comisionista, dos acopiadores y un introductor, es decir, cuatro
intermediarios en un conjunto de siete actividades en el que sólo las tres restantes (cría,
engorda y matanza) no tienen que ver con la intermediación.
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Figura 3
Proceso de comercialización
del ganado bovino en México

tl c 1
Criador

t

Comisionista

l”

Harina

de Hueso

I

ill

1

Tiendas de autoservicio

I

Restaurantera

Harina

de Came

Fuente: Pérez, Juan. Carne de Res. Comparación de la Competitividad y Sensibilidad en México y
Estados Unidos. Trabajo Preparado para la SARI-I y Bancomext. Septiembre 1990.
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El alto grado de intermediación
provoca que el margen de comercialización
e
intermediación sea muy elevado. El productor recibe menos del 50 por ciento del precio
de la carne al público (Pérez, 1990).
En contraste, en Estados Unidos el proceso productivo y de comercialización
de
bovinos tiene un alto grado de integración, además se cuenta con instalaciones (rastros y
plantas de empaque) cercanas a las zonas productoras. Esta integración permite tener
menores costos de transportes y mermas, lo mismo que un menor grado de
intermediación, lo que reditúa en mayores ganancias para el productor, que recibe entre
el 57 por ciento y el 59 por ciento del precio al consumidor (Pérez, 1990) ( Figura 4).

Comparación

100
80

20
0

Figura 4
entre el margen de comercialización
y Estados Unidos

l

de la carne de res entre México

q

Margen de intermediación

q Precio al productorlprecio al
público

MBxico
1989

EE.UU.
Promedio
87-89

Fuente: Pérez, Juan. Carne de Res. “Comparación de la Competitividad y Sensibilidad en México y
Estados Unidos.” Trabajo Preparado para la SARH y Bancomext. Septiembre 1990.
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Cuando se comparan los precios del ganado en pie y en canal entre México y Estados
Unidos ( Cuadro 8 ), la competitividad de México es alta, ya que los precios de los
Estados Unidos son más altos, y si se les suma el 8 por ciento de subsidio en México,
tendrían mayor ventaja. Cabe destacar que ésta situación está influenciada por el control
de precios que ha existido en México en algunos períodos (SARH-BANCOMEXT,
1990).
Cuadro 8
México- Estados Unidos: Comparación de precios de los bovinos para abasto en pie
y en canal (DlsJkg.)

Año
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Fuente: SARI-I-BANCOMEXT,

México
Pie
C¿iMl
1.30
0.79
0.88
1.43
1.48
1.37

1.55
1.29
1.42
2.37
2.31
2.37

Bovinos. Competitividad

Estados Unidos
Pie
Canal

1.35
1.47
1.53
1.63

2.07
2.14
2.28
2.41
2.51

Internacional y Sensibilidad Comercial. 1990.

Mercado de la carne
Estados Unidos es el principal consumidor de carne de res en el mundo (Figura 5) en
1992, su consumo per cápita fue de 44.23 kilogramos, lo que representa un consumo
total de 10, 872 miles de toneladas anuales (The WEFA Group, febrero de 1993). En el
mercado norteamericano, la carne de res es el producto que más se consume, seguido por
el pollo y el puerco. Ultimamente, los consumidores tienden a preocuparse porque los
alimentos que consumen tengan poca grasa y un bajo nivel de colesterol; esta postura
los mueve a comprar carne de res magra (sin grasa) o carnes con menos contenido de
grasa y colesterol, como es el caso del pollo. Como se puede ver en el cuadro 9, de 1987
a 1992 el consumo de carne de res disminuyó un 8.4 por ciento, mientras que el consumo
de pollo aumentó un 25 por ciento.
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Figura 5
Estados Unidos: Consumo per cápita de carne

1982

1987

1992

Fuente: The WEZFAGroup, Intemational Livestock Market Report, febrero 1993.

Incrementos

Cuadro 9
en el consumo de carne: Estados Unidos

Incremento porcentual en el consumo

1982-1987
1987-1992

Res
-0,19
-8,41

Pollo
21,50
2502

Puerco
0,oo
9,20

Fuente: The BEFA Group, Intemational Livestock Market Report, febrero 1993.

El mercado mexicano consume un volumen de 1,667 miles de toneladas de carne de res
anuales, el equivalente al 15 por ciento del mercado norteamericano en 1992, México
tuvo un consumo per cápita de 20.15 kilos de carne de res (The WEFA Group, Febrero
1993). Como se puede ver en la Figura 6, el consumo de carne de res en México es
mayor que el consumo de carne de pollo; sin embargo, el crecimiento en el consumo de
este último ha sido mayor en los últimos años, probablemente debido a que el precio del
pollo es mucho menor que el de la carne de res ( Cuadro 10 ). A pesar de que el país es el
quinto mayor consumidor de carne de res en el mundo, el consumo de este tipo de carne
está considerado un lujo (The WEFA Group, septiembre 1993).
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Figura 6
Consumo per cápita de carne
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Fuente: The WEFA Group, International Livestock Market Report, febrero 1993.

Incrementos

Cuadro 10
en el consumo de carne: México

Incremento porcentual en el consumo

1982-1987
1987-1992

Res
-22.44
30.42

Pollo
-20.92
118.95

Puerco
-14.81
-14.87

Fuente: The WEFA Group, International Livestock Market Report, febrero 1993.

En lo que se refiere a patrones de consumo, en México se consumen principalmente
cortes tipo español con bajo contenido graso en forma fresca o refrigerada y en menor
proporción cortes tipo americano; también se consumen las vísceras, y los desechos se
utilizan para embutidos. En Estados Unidos se consumen cortes tipo americano
congelados o refrigerados y, las vísceras y desechos prácticamente no tienen valor, por lo
que son exportadas a México a precios muy bajos (Pérez, 1990).

III.

Intervención
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gubernamental

Otra característica fundamental es el grado de intervención gubernamental en el sector.
Ambos gobiernos participan activamente en lo relacionado con el control y regulación
sanitaria. En México, el Gobierno Federal promueve el control de precios; estos
controles han afectado por mucho tiempo la rentabilidad de la industria engordadora y
productora de ganado en México. Recientemente ha habido una desregulación en este
sentido al eliminarse la mayor parte de los controles de precios.
Barreras

al comercio

La principal barrera al comercio internacional de ganado y carne es básicamente no
arancelaria. Grupos de poder tanto en Estados Unidos como en México han usado el
escudo de las regulaciones y requisitos de tipo sanitario para restringir fuertemente el
comercio entre ambos.
Los Estados Unidos han impuesto una cuota límite a la importación de carne proveniente
de México. Sin embargo, estas cuotas no se han aplicado debido al bajo nivel de
importaciones de carne provenientes de México. Este resultado de bajo nivel de
exportaciones puede ser consecuencia de las medidas adoptadas en el período de 1982 y
enero de 1989 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que prohibían
la importación de carne proveniente de México debido a los bajos estándares de control
sanitario y de inspección; la razón específica fue el control contra la tuberculosis bovina
y la brucelosis. 3 Esta prohibición fue eliminada en enero de 1989 dados los avances del
sistema de inspección del Gobierno Federal Mexicano. Se espera que con estas medidas
se incrementen las exportaciones de carne mexicana a los Estados Unidos. Hasta
mediados de 199 1, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha aprobado sólo
9 plantas de exportación de lo cerca de 700 rastros en la República Mexicana.

3 Las importaciones mexicanas tienen una cuota bajo la Meat Import Act de 1979 y una restricción voluntaria bajo la
United States Agricultura1 Act de 1956.
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Como se ve en el Cuadro ll, el mercado norteamericano de carne de res tiene
importaciones por un monto de 1’664,499 miles de dólares en 1992; esto representa un
gran mercado en el que el productor mexicano no tiene participación. En lo que se
refiere a la carne fresca, el 82 por ciento del mercado pertenece a Canadá y en carne
congelada el 55 por ciento de la participación es de Australia.
Cuadro ll
Estados Unidos: importaciones de carne de res (Miles de dólares)
ValOF
Carne Fresca
Pmvxlientes de:
MUlldO
cITandA

Carne Congelada
Pmvenientes de:
M”dO
AUStiX4

1990
ã del total Precio Promedio
UsJW

1991
% del total Precio Pmmedio
(DWW

VdCK

Valor

1992
% del mal

Prsio Promedio
W.%3

218.273
156.976

loo
72

3.05
I .94

237.999
166.073

loo
70

2.53
2.41

333.247
272.848

Ial
82

2.43
2.72

1.450.393
840.286

la,
58

2.36
2.32

I 456 579
808.75 I

Ial
56

2.37
2.3 I

1.331.2.52
737.271

1*1
55

2,25
2.19

Fuente: National Trade Data Bank.

Se puede decir que en productos bovinos, animales en pie y carne, existe un libre
comercio entre México y Estados Unidos. Al momento de negociarse el Tratado de Libre
Comercio, los aranceles mexicanos a la importación de bovinos en pie y carne de res se
encontraban a nivel cero, por lo que al entrar en vigor el Tratado estas condiciones
permanecen; los despojos comestibles tenían un arancel del 20 por ciento y recibieron un
período de desgravación a diez años, por lo que a partir del 1” de enero de 1994, el
arancel de importación es del 18 por ciento.
En el caso de Estados Unidos, los aranceles a la importación de animales para
reproducción y para la producción de leche se encontraban en cero al momento de la
negociación; la carne de res y los animales en pie sí tenían un arancel mayor, pero
recibieron clasificación A, que implica un período de desgravación inmediata. Por último,
en mayo de 1992 desaparecieron en México los aranceles a la exportación de bovinos
hembras y en noviembre los de los bovinos machos. Como se puede ver en el Cuadro 12,
los aranceles de exportación han venido disminuyendo en los últimos tiempos.
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Cuadro 12
del ganado bovino mexicano a Estados Unidos en
pie por animal*
Dólares
3,93
l,oo
0,73
3,50
l,oo
0,75
5,70

% del Valor
1,31%
0,33%
0,24%
1,16%
0,33%
0,24%
0,23%

Total Impuesto Efectivo de Importación EE.UU.

16,61

5,54%

- Impuesto de exportación
- Uso de cuarentenaria
- Pagos diversos
- Cuota C.N.G.
- otros
- Honorarios

15,29
17,35
3.76
3,40
0,52
0,61

5,09%
5,78%
1,25%
1,13%
0,17%
0,30%

Total Impuesto Efectivo de Exportación México

40,93

13.64%

23,24
47,54
57,54
74,54
104,54

7,75%
15,84%
19,18%
24,84%
34,84%

- Impuesto de importación
- Beef assesment
- Manejo de mercancía
- Transporte
- Invoice
- Comisiones del corredor
- Otros**

Impuesto
Impuesto
Impuesto
Impuesto
Impuesto

Total
Total
Total
Total
Total

a pagar
a pagar
a pagar
a pagar
a pagar

en
en
en
en
en

el período
el período
el período
el período
el período

1992-1993
199 1- 1992
1990- 1991
1989- 1990
1988-1989

Nota (*): Se toma como base un valor de 300 dólares por animal exportado para calcular el impuesto porcentual. Esta
misma base es utilizada por SECOFI (**): Este total incluye gastos de tuberculina, garrapaticidas, castración y
señalación, pero no incluye gastos de transporte en México.
Fuente: Sandoval Musi, Alfredo. “ El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá: Aspectos
relevantes relacionados al sector productor de ganado bovino de carne” Centro de Estudios Estratégicos. ITESM.
Octubre 199 1.
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En el período de 199 1- 1992 representan 15.84 por ciento del valor del producto; en el
período 1990- 199 1, el total del impuesto efectivo de importación de EUA fue de 16.61
dls. por animal en pie, (esto incluye impuesto de importación, manejo de mercancía y
otros), mientras que el total del impuesto efectivo de exportación fue de 40.93 dl, (que
incluye impuesto de exportación, uso de cuarentenaria y otros); esto suma un pago de
57.54 dls. por animal en pie, lo que representa el 19.18 por ciento del valor, en tanto que
en el periodo 1988-1989 los impuestos representaron el 34.83 por ciento del valor y en
1989-1990 el 24.84 por ciento.
El sector exportador
El producto de exportación de la actividad pecuaria en México es el ganado bovino
vivo. Este ganado es producido en su mayor parte por los estados del norte: Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, los
cuales son los exportadores por excelencia dadas ciertas condiciones en la industria de
la carne en México, las cuales se desarrollan en este punto.
El primer factor es la forma de operar la ganadería en estos estados; la práctica
generalizada es la de pastoreo extensivo debido, fundamentalmente, a las condiciones
semidesérticas prevalecientes. Ante la imposibilidad de producción o compra de granos
para engorda, la producción de ganado en estos estados norteños no puede permanecer
en los pastos por mucho tiempo, por lo que los ganaderos se ven en la necesidad de
vender sus crías en edades tempranas, después del destete, generalmente, con peso de
entre 120 y 150 kg.
La segunda circunstancia es que la venta se hace a quienes tienen capacidad para la
engorda, y no para el consumo inmediato de carne, ya que resulta ineficiente sacrificar
animales de poco peso. Es decir, el rendimiento por animal pequeño es bastante bajo, de
menos de 50 por ciento en relación al rendimiento de un ganado gordo y grande, de 65
por ciento.
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El tercer aspecto se relaciona con la cercanía del mercado. Los costos de transporte y las
mermas correspondientes resultan onerosos para otros estados de la república. Como
resultado de la segunda y tercer condición, también resulta poco viable el envío o
abastecimiento de carne al mercado interno directamente, es decir, del pasto de
agostadero al rastro.
Otro aspecto de gran diferencia entre ambos sectores es lo relativo a la forma de
operación. En Estados Unidos la gran mayoría del ganado es engordado a base de
granos, como son maíz, trigo y otros, mientras que en México se usa el pastoreo
extensivo.
Esta diferencia ocasiona que el rendimiento o la productividad
muy alto en los Estados Unidos.

por animal sea también

Cabe señalar que el precio del grano, de maíz, trigo, y otros, es más barato en los Estados
Unidos. Esta diferencia, aunada a otros factores’ y a altos costos de insumos, como
capital, hace que la industria de engordas tienda a desaparecer en México. En 1991, el
precio del maíz, sorgo y trigo en Estados Unidos fue de 302, 285 y 408 pesos por
kilogramo, respectivamente, mientras que en México esos precios fueron 57, 31 y 27 por
ciento mayores que los respectivos precios en Estados Unidos. Por esta razón, el sector
engordador es incapaz de pagar precios competitivos a los productores de ganado
mexicano en los estados norteños en condiciones de competencia abierta.
Otra circunstancia se refiere a las prácticas comerciales del producto de exportación; el
sistema de precios del ganado de exportación ofrece precios decrecientes por kilogramo
para pesos del ganado creciente. Es decir, los precios base de comercio implican un peso
por unidad de 300 libras (136 kilogramos), y por cada 10 libras de sobre peso se rebaja
un centavo al precio por libra. De esta forma, es menos atractivo vender ganado bovino
de pesos superiores a 550 libras (250 kilogramos).

30

III.

Situación

de

la aanadería

bovina:

subsector

sistema

vaca-becerro

Otra práctica común en el mercado de exportación es la preferencia por el ganado
bovino de carne del tipo europeo, la cual se ve reflejada en el sistema de precios
establecido en los estados fronterizos de los Estados Unidos. Así, se observan tres
categorías de ganado de exportación; en la primera categoría está el ganado europeo, la
segunda se refiere a una cruza de ganado europeo y asiático; y la tercera se refiere a
aquel ganado con sangre asiática.
La diferencia en precio entre la categoría 1 y 2 es de 10 centavos de dólar por libra y la
diferencia entre el precio por libra entre la categoría dos y tres es de 10 centavos de
dolar. Este sistema de precios ocasiona que las regiones aptas para exportar sean
aquellas con condiciones aptas para desarrollar la producción de ganado europeo o al
menos cruzado.
Todas estas circunstancias hacen que el mercado de exportación de los Estados Unidos
sea el mercado ideal para la producción de ganado en pie de los estados norteños de
México.
En la actualidad, el volumen exportado es prácticamente ganado macho --la mitad de la
producción de ganado-- ya fue hasta mayo de 1992 en que se liberó la exportación de
hembras al eliminar la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos el permiso previo
y arancel de exportación (25%). Además, los agentes se han ido adaptando lentamente a
estos nuevos condicionantes del mercado, especialmente a barreras sanitarias. La
consecuencia fundamental de estas regulaciones es que el valor de la producción total o
ingresos totales y rentabilidad del sector de los productores de ganado bovino de carne
es decrementada al “forzar” a éstos a vender la mitad de su producción a precios más
bajos establecidos en el mercado interno.
De esta forma, el sector productor de ganado *bovino de carne subsidia al sector
engordador, introductor y consumidor de carne; el tamaño de este subsidio es la
diferencia en precio que existe entre el precio de venta del mercado de Estados Unidos y
el que paga el mercado interno. Esta diferencia varía entre 2,000 y 2,500 pesos por
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kilogramo o un 33 por ciento. A manera de ejemplo, tenemos que para 1989, cuando se
exportaron 282 millones de dólares, el ingreso del sector exportador se vio reducido en
93 millones de dólares; en 1990, en 113 millones de dólares y para 1991 ese diferencial se
estimó en 15 1 millones de dólares.
La exportación de hembras hacia los Estados Unidos, al igual que la de machos, puede
realizarse en dos modalidades: la primera, denominada “In Bond”, que es la exportación
temporal de becerras
para ser engordadas y posteriormente regresarlas al país para
sacrificarlas, y la segunda denominada “Definitiva”,
que es cuando el animal es
exportado para ser engordado y sacrificado en los Estados Unidos. Existe una variante
para esta última la cual consiste en importar el ganado rendido a rastros mexicanos.
Las hembras que serán exportadas deben de ser sometidas a pruebas para verificar que
no sean portadoras de tuberculosis o brucelosis, mientras que los machos sólo son
sometidos a la prueba de brucelosis; los animales exportados en definitiva deben de estar
castrados, excepto cuando van directamente al sacrificio o son animales de registro. En
el caso de la exportación “In Bond” hembras y machos pueden ser exportados con
destino exclusivo --corrales de engorda autorizados por el USDA-- (SARH, 1994).
La comercialización hacia Estados Unidos se hace por lo general por grandes ganaderos
que concentran lotes homogéneos a partir de sus propios ganados pero también
mediante la compra de ganado perteneciente a los medianos y pequeños productores.
Estos grandes ganaderos han logrado un conocimiento de los mercados, de sus
condiciones, plazos, precios, mecanismos y tramites de exportación.
La comercialización de los becerros en el mercado interno es realizado por dos grupos de
intermediarios, uno de menor alcance que agrupa lotes para los engordadores domésticos
y otro de mayoristas organizados que abastecen a mercados nacionales y de
exportación. En ocasiones el primer grupo, incluso, es la base de operación de los
mayoristas De La Fuente J., González M., Jiménez M. y Mascorro E., 1992).
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El destino de la producción de carne en el norte de México es la exportación a E.U.A. y
la engorda de ganado para el abasto de carne en el mercado nacional; en el Cuadro 13 se
ejemplifican las distintas vías de de comercialización de la producción de bovinos.
Cuadro 13
Flujo de la comercialización

de bovinos

Engorda

Hato Ganadero
de Nuevo León

L

Engorda

/
I

’

\-

Hembras

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria

Las condiciones agrostológicas de la región árida y la semiárida impiden diversificar las
actividades ganaderas, porque la pobreza de forraje en los potreros hace imposible
sostener a la vaca y al becerro más allá del período de lactancia.
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Las razas que predominan son aquellas especializadas en la producción de carne tales
como Herford, Santa Gertrudis y Angus, además de las de reciente incorporación
Beefmaster, Charoláis y Simmental. La alimentación en la zona norte del país se basa
fundamentalmente en los pastos naturales, que si bien debieran ser aprovechados sólo en
época de lluvias, son de hecho la base alimenticia durante todo el año. Es limitado el
número de ganaderos que en época de sequía dejan regenerar los potreros y son aún
menos aquellos que suministran complementos alimenticios a su hato.
Esta práctica de sobrepastoreo produce un creciente empobrecimiento de los suelos y
especies vegetales forrajeras ya que los animales consumen primero las especies más
suculentas y van dejando las de menor valor nutritivo, con lo cual se incrementan las
especies indeseables y tóxicas y se va limitando el crecimiento de las gramíneas. El
manejo del hato es generalmente inadecuado ya que se mantienen altas proporciones de
animales sin producir.
Las regiones árida y semiárida abarcan la mayor parte de los estados del norte. En
síntesis, la ganadería norteña es extensiva, con escaso nivel de tecnifrcación, por lo que si
bien registra bajos costos relativos de producción también presenta bajos rendimientos.
El promedio de producción de carne por hectárea en regiones árida y semiárida es de 5
kg cuando en el trópico es de 50-60 kg, y en predios con praderas cultivadas se
producen de 150 a 200 kg (Arroyo, G. 1989).
En la zona ganadera del norte de México, en la que se incluye Nuevo León, la ganadería
se desarrolla en condiciones de precipitación pluvial limitada y pastizales pobres en un
clima tipo semidesértico.
Estas condiciones limitan la disposición de pastos y
agostaderos en períodos de sequía, que suceden en los meses de junio a septiembre, y en
el invierno, después de la primera helada.
Los índices del agostadero varían desde 12 a 25 hectáreas por unidad de producción. La
venta se realiza principalmente a los mercados de engorda o reposición ya que el
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rendimiento de este ganado es inferior al 50 por ciento. El volumen de exportación en
1989 y 1990 representa aproximadamente el 3 por ciento del sacrificio total en los
Estados Unidos y un 100 por ciento del sacrificio en el estado de Texas; estas
exportaciones están dirigidas a los mercados de los estados de California, Nuevo
México, Arizona, Texas y Oklahoma (Sandoval, A., 1992).
La ganadería en Nuevo León
El estado de Nuevo León cuenta con una superficie de 6 millones 455 mil 500 de
hectáreas, en las cuales el 87.64 por ciento aproximadamente representa a terrenos con
uso potencial ganadero; el 3.8 por ciento superficie forestal; el 6.16 por ciento a la
agricultura y el 2.5 por ciento restante se destina a otros usos (SARH, 1990).

Distribución

rhtencial

Figura 7
de uso del suelo en Nuevo León

Ganadero 87.6%

6000
Agostadero
Praderas
Forestal
Agricultura
Otros

Fuente:

SARH

1990.
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Con esta distribución
se observa un marcado auge en la producción pecuaria,
principalmente en sistemas de pastoreo, por lo que, las transformaciones tecnológicas en
sistemas intensivos de pastoreo deben prevalecer en la producción pecuaria del estado
(Figura 7).
La ganadería es representada por sistemas de producción de tipo extensivo en un 90%,
la cuál debido a las características climatológicas y condición de los agostaderos se ha
orientado hacia la producción y exportación de becerros, para los mercados nacionales
y extranjeros (Figura 8).

Exportación

Fuente: SARH,

Figura 8
de becerros en Nuevo León entre 1986 y 1992

1992

La tendencia del inventario de bovinos con aptitud cárnica en el período de 1986-1992
ha decrecido en el estado de Nuevo León,hecho que repercute en el número de
productores y la estructura de su hato (Figura 9).
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700
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0
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Fuente:

SARH,

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1992

El desarrollo de la ganadería productora de carne de bovinos en 1990 aportó un
volumen de producción de 18 mil 730 toneladas de una cantidad aproximada de 550 mil
cabezas, este hato es 22.86% menor que en el año de 1986 y bajo más para el año de
1992 a 18.36%. Las causas de esta tendencia a la baja son los inadecuados manejos de
los potrero, originando una carga animal menor para la producción futura y
repercutiendo entonces en los inventarios bovinos, afectando también en los inventarios
de vientres (Figura 9) (SARH, 1992).
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Figura 10
de vientres bovinos en Nuevo León

1988

1989

1990

1991

1992

SARH,1992.

En Nuevo León la calidad genética del ganado bovino se distribuye de la siguiente
manera: 16% de europeo (Charolais, Hereford, Angus), 52 % (cebuinos Brahman,
Indobrasil, Gyr) y 32% cruzas indefinidas. Se cuenta además con un índice del 68% de
pariciones en raza europeas, de 55% en cebuinos y de un 50% en cruzas indefinidas. El
peso promedio al destete es de 199 kg., para europeo, de 148 kg., para cebuinas y de 147
kg., para razas indefinidas.
En el cuadro 14 se muestran los índices productivos en dos sistemas de explotación que
producen becerro en el país, definidos por la SARH.
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Características Productivas
Vientres Inseminados (%)
ServiciosNaca I.A.
ServiciosNaca Monta Directa
Parición (%)
Intervalo entre partos (días)
Mortalidad en Lactancia
Peso al Destete (kg)
Edad al Destete (días)

sector

sistema

Cuadro 14
en sistemas de pastoreo

Ganadería

l

bovina:

Tecnificada
5
3
0
58
:
420
5
150-180
180-300

Fuente: SARH,1991.
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No Tecnificada
0
4
48
620
9
130-180
240-365

I K Análisis

del desempeño

del ganadero

neoleonés

IV. Análisis del desempeño del ganadero neoleonés
Como resultado de la investigación de campo se aplicaron 53 encuestas distribuidas en
13 municipios en las cuatro regiones que comprenden los 4 Distritos de Desarrollo Rural
(DDR’s) que maneja SARH en el estado. Los municipios donde se aplicaron las
encuestas son los siguientes: Región Norte: Anáhuac y Lampazos; Región Centro:
General Bravo, China, Cadereyta, Mina, Hidalgo y El Carmen; Región Citrícola: Allende,
Montemorelos, General Terán y Linares; y Región Sur: Dr. Arroyo. En la Figura ll se
muestra un mapa de la distribución de los casos de estudio.
Debido a que no existe un soporte estadístico, padrón de ganaderos o estudio previo
disponible para elaborar una estratificación de la población de los ganaderos en el sector
estudiado, se decidió por consenso y acuerdo con los representantes de la UGRNL en
este estudio, hacer una estratificación de acuerdo con el criterio basado en el número de
vientres propiedad del ganadero en un predio dentro del estado de Nuevo León.
Se acordó además que la distribución de las encuestas se hiciera considerando la región,
el número de vientres, grado de avance tecnológico y disposición del ganadero para ser
considerado como caso de estudio.
La selección definitiva de los ganaderos a encuestar se apoyó con el conocimiento y la
apreciación del presidente de la Asociación Ganadera Local en los distintos municipios.
La distribución final de los casos estudiados quedó como se muestra en la Figura 12.
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Figura ll
geográfica de los casos del estudio.
GEOGRAFICA
DE LA APLICACION
ENCUESTAS
A GANADEROS

DE
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-9.- Cadcrey ta
MO.- Carmm
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lZ.- C. de Flores
l 13.- China
+14.Dr. Arroqo
15.- Dr. Coss
16.- Dr. González
17.- Galcau
f 8.- Saríía
, V.- Sn. Pedro Garra
.20.Gral. Gravo
2f_- Gral. Essobeda
l 22.- Gral. Twá
23.- Gral. Trcvfíio
24.- Gral. Zarrpwa
25.- Gral. Zuarua
26.- Guadahyc
27.- l..s “mera
28.- Higueras
29.- ffualahriscs
30.- Itubidr
31.- Jóarcr
S32.- hmg~ras
l 33.- Linares
34.- Pfaria
35.- t4. Ocampe
36.- l4icr a Serirma
l 37.- Mina ‘38.kfentcnrr,los
39.- rfatm«)
l o.- Paris
4f _- Pcsqucrírc
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44.- Sabinas
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Victoria
46.- Sn. Nicolás
+47.- Hidafqo
48.- Santa Catarina
49.- Santiago
50.- Vallcsille
51_- Villaaldua
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Figura 12
regional y por número de vientres de los casos de estudio en el estado
de Nuevo León

Regiones
0 Norte
Centro

n

Citricola

EA Sur

l-50

51-100
Rango

de número

101 - 300

301 - 500

de vientres

Fuente: Elaboración propia del Centro de PlaneaciónAgropecuaria.
Nota: La distribución considerandoel númerode vientres por estratoen el estudiosemuestraen la Figura 13.

En este estudio de 53 casos de ranchos ganaderos predominan con mayor proporción
los hatos con inventarios de 50 vientres o menos (52%) siguiéndole los que manejan de
101 a 300 vientres (36%); es importante mencionar que de las 19 encuestas en este
último estrato, 14 son de las regiones norte y centro. Del estrato de 51 a 100 vientres sólo
se recopilaron 4 casos (8%) y son de las regiones centro y citrícola.El estrato con menor
frecuencia es el que tienen de 301 a 500 (4%) ubicados en las regiones norte y centro
(Figura 13).
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Figura 13
de las encuestas según estrato por número de vientres

NUMERO
VIENTRES

DE

52%

8%

Fuente: Elaborado por el Centro de Planeación Agro&xuaria.

Diagnóstico

de casos

Después de analizar y redactar los casos de las 53 encuestas se concentró la información
en 4 casos que representan los diferentes estratos de inventario de vientres y regiones en
el estado, mismos que soportan el diagnóstico del desempeño del ganadero neoleonés en
este estudio.
A continuación se muestra el diagnóstico de cada uno de los casos seleccionados.
Posteriormente se presenta un reporte de la región sur del estado dada la especial y difícil
situación prevaleciente en aquella zona. Cada uno de los casos que a continuación se
analizan constan de una sección de análisis, una sección de estrategias generales y otra
más que consta de un cuadro resumen del caso en particular.
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Análisis del Caso 10
El caso 10 se trata de un rancho con 1,056 ha con un hato de 100 vientres en la región
centro del estado; para mayor detalle de la explotación ver Apéndice C.
Según la información recabada en el caso 10 se asume que la problemática se puede
diversificar en dos vertientes: una técnica y otra administrativa. En el Cuadro 15 se
presenta un resumen del desempeño del productor.
Dentro de la función técnica, la actividad reproductiva del hato es deficiente,
principalmente por el bajo índice de pariciones 5560%, ocasionado por un mal manejo
de los progenitores y el deficiente uso del forraje.
La literatura nos muestra que la detección de celos fértiles dentro de un empadre
controlado permite cubrir al 90-100 % de los vientres de aptitud cárnica, dentro de un
período postparto no mayor de 90-100 días (Galina, C 1992) y -otros como Sorensen, A.
1982 consideran de 45 a 60 días- siempre y cuando estos estén en condición corporal
óptima constante (escala 5 o 6, según OSU, 1990) ver apéndice F; lo anterior permite
producir un becerro por año en la mayoría de los vientres.
Para el manejo de los sementales es importante planear la cubrición y no dejar que los
animales se sigan reproduciendo en forma libre sin tener control de cual semental esta
produciendo cuál cría, con el objetivo de producir crías óptimas (Wiltbank, J., Faulkner, L.
citados por Valencia, J. 1989).
El manejo del becerro durante el destete es deficiente; esto repercute principalmente en
la condición de los vientres y la aparición del siguiente ciclo estrual y por consecuencia,
se prolonga el intervalo entre partos y el índice de parición disminuye (Ocampo, L. y
Sumano, H. 1989).
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El conocimiento de la disponibilidad del recurso forrajero es nula y no determina la carga
animal que puede mantener en su explotación; esto impacta en la frecuencia de ciclos
estruales fértiles. El uso planificado y el buen manejo del recurso forrajero permite
obtener y sostener la máxima producción animal por hectárea en la explotación
(Ellendorf, F. y Smidt D., 1969 ; Huss, D 1981).
El ganadero desconoce la carga animal y los recursos forrajeros de su explotación, por lo
que es difícil determinar el número de animales que se deben mantener en producción. El
uso planificado del agostadero y pastizal no agota la fuente de alimento, por lo que se
puede sostener una producción estable en un tiempo determinado. Las características de
los sistemas de pastoreo en esta región son de bajo rendimiento y de extracción,
principalmente por el balance negativo que se tiene en la relación suelo-planta-animal.
La consecuencia de esta deficiencia es que la carga animal se reduce constantemente, ya
que el animal es selectivo en el consumo de especies forrajeras, principalmente cuando el
pastoreo no está planificado (Arroyo G. 1989) y (Huss, D 1981). El efecto de esta
práctica, en términos agroecológicos, es que la biodiversidad de especies forrajeras se
reduce, ocasionando una disminución en el valor nutritivo de los potreros. En términos
económicos, esto implica una menor capacidad de producción por unidad de área.
La función administrativa del rancho es deficiente, especialmente en el manejo de sus
activos fijos. Este problema consiste en que una gra*n parte de sus activos -como tractor
e implementos agrícolas- se usan esporádicamente. Además, el tener un porcentaje de
parición bajo (55%) nos muestra que una buena parte de sus vientres no son
productivos -y además deficitarios-, ya que el costo de su permanencia es igual al de
aquellos vientres que si están produciendo (Galina, C 1992).
Una práctica común es dejar al becerro por más de 7 meses con la vaca y tratar de llegar
a pesos altos (230 kg) en el mismo predio. La creencia es que este aumento de peso
incrementará los ingresos y rentabilidad del negocio. Sin embargo, esta práctica es válida
si y solo si se trabaja por debajo de la carga animal., en este caso (Arroyo G. 1989; Huss,
D. 1981 y Riquelme,E. 1990).
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vaca-becerro

El sistema de comercialización

empleado es deficiente, ya que el ganadero no maneja
ninguna programación de la producción; por ende, esta sujeto a la improvisación en la
venta además no tiene control anticipado del volumen de venta e ingresos. Otro
problema es la fuente de información de precios, que es informal e insegura a través de
comentarios en la zona.
Para solucionar la problemática en la comercialización se requiere en principio, un mejor
conocimiento del mercado, utilizando fuentes de información más seguras como lo
menciona el Texas Farm Bureau, en cuya misión esta la de mantener informado al
ganadero de cualquier cambio en el área de interés para asegurar una operación rentable
y en el caso de información de mercado es indispensable estar al día (Johnson, J. 1994).
En este caso, el ganadero carece de un sistema de contabilidad mínimo por lo que el
negocio no puede ser evaluado por el propietario de la mejor forma posible. Así, el
ganadero desconoce la información
mínima necesaria para tomar decisiones
administrativas. La práctica de una administración sin información y deficientes manejos
técnicos --reproductivos y forrajeros-- conduce a la reducción de la rentabilidad e
incremento en los riesgos del negocio (Aguilar, A 1989).
La aplicación de técnicas sencillas de manejo reproductivo, (empadre controlado),
alimenticio, (rotación de potreros) y financiero, (eficiente manejo de activos y un control
de entradas y salidas) pueden lograr un desarrollo e incremento de ingresos en el Caso
10.
Es importante señalar que en todos los casos revisados la venta de vientres y sementales
se conceptualiza de una manera errónea, ya que no se registra la venta de estos activos
fijos como un valor de rescate y reposición del mismo.
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Cuadro 15
Caso 10: Resumen y estado de resultados para 1993
Región
anejo
Raza empleada Chardais.
Reprcducctón
: menta directa y empadre
Intewalo
entre partos 400 dlas.
NO realiza pwebas
reproductivas.

del

Norte

agostadero

y

nutrición

ESTADO

continuo.

DE RESULTADOS

baIío garrapatlcida.

por descanso

y por deskión, no
controla malezas

(220kg)
Becerras
(200kq)
Vacas des(460kgij

Becerros

d3

N34.5 Ikg
N$ 4.2 /kq
Ná 3.1 I ig

35
35
15
Total

6

y equipo

: Tractor,

Mantenimiento
a i”stalaciones
Maquinaria
y equipo

60% propio. 20% banca privada
NO maneja contabilidad
en su empresa

34650
29400
22320
66370

10000
1500
2000
27000
Total

Flnanciamiento:
(refaccionario).

1993

INGRESOS
anejo del pastizal

Mme/0
sanitario
Controla p&lr8sitos externos para prevenir la
garrapata.
vacuna con la bip1e.
El propietarto
es el responsable
de la salud de su

para 500 cb..

PARA

40500

0 mercado nacional, 35 becemx
al tio a 220 kg.
becerras de 200 kg y 15 vacas de desecho.
endeprpasoalcanzadoenel
ende al contado. no mantiene
Valor

erdelizactón.

asesorla

t&znica

reas de meiora
para
on?erclalizació”.
Insumos.
ader

donde

le

aproximad

y administrativa.

la UGRNL
sementales

baratos

gustarla

participar

Safio garrapaticida
Tractor, segadora, empacadora.
desvaradora.
camión y bascula.

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria
ND : No disponible

En seguida se muestran las estrategias generales para mejorar el desempeño del ganadero
(Nota: las estrategias que se plantean a continuación son la base para una investigación
más profunda del caso):
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1,056 ha. / 100 vientres

DE CRÍAS.

SITUACIÓN ACTUAL
Porcentaje de parición: 55 - 60% con 100 vientres y 12 sementales.
SITUACIÓN DESEADA
Alcanzar un índice de parición del 95% al 100%.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Planear un empadre controlado.
2. Detectar el mayor número de celos fértiles.
3. Mejorar la condición corporal de los progenitores (ver Sección de Forrajes).
4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.
5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales.
6. Realizar manejo en destete.
MEJORAR

PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL
Peso de venta de las crías: 220 kg en 8 meses.
SITUACIÓN DESEADA
Adecuar el peso al mercado meta (nacional o exportación)
Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Programar los nacimientos.
2. Mejorar la selección genética.
3. Mejorar el desarrollo de las crías.
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DE VENTA

SITUACION ACTUAL
El precio de venta de becerro en pie es de N$4.50 /kg, N$4.20 /kg para la becerra y N$
3.10 /kg la vaca de desecho.
SITUACIÓN DESEADA
Contemplar la venta de exportación con una ganancia potencial de $ 31 dlskabeza en
machos y en hembras de $ 25 dls y $ 96 dls por cabeza en las modalidades “definitiva”
e “in bond” respectivamente. Ver Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Conocer a los diversos clientes compradores (información de mercado).
2. Consolidar venta en el mercado
3. Penetrar en el mercado de exportación.
4. Diversificar actividades en la industria de la carne para el mercado nacional y
extranjero.
OPTIMIZAR
l

LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL
Alto costo y bajo rendimiento de mano de obra.
SITUACIÓN DESEADA
Optimizar el recurso humano incrementando el porcentaje de parición de un 55% a un
95%-100%
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ESTRATEGIAS GENERALES
1. Brindar capacitación al recurso humano.
2. Manejar en el sistema de remuneración por: estímulos de productividad y de
motivación personal.
l

FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL
Desconoce la capacidad de carga animal.
SITUACIÓN DESEADA
Evaluar y monitorear la capacidad del recurso forrajero, la carga animal de agostadero y
pradera durante el año. Establecer un sistema de manejo holístico de los recursos
naturales.
l

ADMINISTRACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
Carencia de un sistema contable y administrativo.
SITUACIÓN DESEADA
Contar con un sistema de información integral del negocio ganadero. Conocer el costo
de producción de sus productos. Máximo rendimiento de su capital.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Planear la producción anual de acuerdo con un programa calendar-izado de
actividades.
2. Establecer un presupuesto maestro.
3. Investigar la disponibilidad de otras fuentes de capital.
4. Hacer un diagnóstico de su negocio y evaluar la eficiencia de cada uno de sus
activos.
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Análisis del Caso ll
La empresa ganadera del Caso ll posee una superficie de 650 ha. en la zona centro del
estado, mantiene un hato de 80 vientres en explotación con una población total de 123
cabezas de bovinos. En el Apéndice C se presenta una descripción completa del rancho.
Con base en la información procesada en el Caso ll es posible aseverar que la
problemática se divide en dos áreas: la técnica y la administrativa. En el Cuadro 16 se
presenta un resumen del desempeño del ganadero.
En la función técnica, la deficiencia se presenta en el manejo reproductivo, ya que la
edad de las hembras al primer servicio -4.1 años a un peso de 400 kg- es inapropiado. La
consecuencia de esta práctica es económica, ya que las vaquillas permanecen sin
producir en un período muy largo de tiempo. El propietario podría fácilmente reducir el
período al primer servicio haciendo revisiones diarias de celos fértiles al lote de vaquillas
una vez alcanzada la pubertad, o bien, utilizando inducción de celo aprovechando el
vigor hl%rido de sus vaquillas. Cabe señalar que el ganadero cuenta con cuatro razas que
le permiten hacer un sistema rotativo de cruzas. Así, el empadre podría iniciarse a una
edad de 2 años con un peso aproximado de 280 Kg e incrementar rápidamente su
capacidad de producción (Wanvick, E y Legates, J. 1989; Lasley, J. 1989).
Otro aspecto importante en el manejo reproductivo es su bajo porcentaje de parición,
que es del 50%, el cual es comparable con los estándares nacionales y esta por debajo de
los regionales (CNG, 1991). Sin embargo, este parámetro es mejorable si se usan practicas
como el empadre estacional para alcanzar niveles de parición del 95100% (Galina, C
1992) y (Sorensen, A 1982).
El ganadero desconoce la carga animal y los recursos forrajeros de su explotación, por lo
que es difícil determinar el número de animales que se deben mantener en producción. La
planificación del uso del agostadero y pastizal no disminuye la fuente de alimento, por lo
que se puede mantener una producción estable en un tiempo preestablecido.
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Las características de los sistemas de pastoreo en esta región son de bajo rendimiento y
de extracción, principalmente por el desbalance que se tiene en la disponibilidad del
recurso forrajero y el número de unidades/animal por unidad de área (Arroyo G. 1989) y
(Huss, D 1981).
Desconoce el tiempo que puede seguir utilizando el agostadero y pastizal con el sistema
de pastoreo continuo; sin embargo, si realiza descanso en los potreros podría restablecer
las especies forrajeras en su rancho, por lo que se requiere que se establezca una
planeación del sistema de pastoreo (Huss, D. 1981).
El problema de la función financiera radica principalmente en que los recursos que utiliza
no tienen planeación alguna. Además, no tiene establecido un sistema de costos del
producto becerro(a) y carece de un sistema de contabilidad mínimo.
La actividad de comercialización
es deficiente, ya que el productor no programa la
producción, por lo que carece de una proyección de ventas y está sujeto al intermediario
cuando realiza la venta; de hecho, depende de éste para la fijación del precio. Otro
problema es la fuente de información de precios, que es informal e insegura a través de
comentarios en la zona; esto se da en forma generalizada. Para disminuir este problema
en la comercialización del ganado, se requiere, en primer término, estar en contacto con
fuentes de información
más seguras y estables de las cuales se pueda obtener
información
de precios, cantidades demandadas y clase de ganado, así como la
información de compradores diversos.
La aplicación de técnicas sencillas de manejo reproductivo (empadre controlado),
alimenticio (rotación de potreros) y financiero (control de entradas y salidas) pueden
lograr un desarrollo e incremento de ingresos en el Caso ll.
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Cuadro 16
Caso ll: Resumen y estado de resultados para 1993

ueldo variable.

quipa de manejo

Mentenimlento
e instalaciones
Maquinada
y equipo
Maneja sanitano

de corral.

Manejo

reproductivo

es de mejora
para la UGRNL
yo en: medicamentos.
insumos y sementales.
sdes

donde

le

gustaria

participar

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria
ND : No disponible

En seguida se muestran las estrategias generales para mejorar el desempeño del
ganadero (Nota: las estrategias que se plantean a continuación son la base para una
investigación más profunda del caso):
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Zona Centro

650 ha. / 80 vientres

EL NÚMERO DE CRÍAS

SITUACIÓN ACTUAL
Porcentaje de parición: 70% con 80 vientres y 5 sementales.
SITUACIÓN DESEADA
Alcanzar un índice de parición del 95100%.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Planear un empadre controlado.
2. Detectar el mayor número de celos fértiles.
3. Mejorar la condición corporal de los progenitores (ver Sección de Forrajes)
4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.
5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales.
6. Realizar manejo en destetes.

ME.JORAR PESO DE VENTA
SITUACIÓN ACTUAL
Peso de venta del becerro 230 kg a los 8 meses de edad.
SITUACIÓN DESEADA
Adecuar el peso al mercado meta (nacional o exportación) reduciendo la lactancia.Ver
Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Programar los nacimientos.
2. Mejorar la selección genética.
3. Mejorar el desarrollo de las crías.
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DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL
El ganadero no proporcionó el dato de venta de sus becerros (exportación
embargo, él considera que se tiene un bajo precio en la venta en pie.

); sin

SITUACIÓN DESEADA
Contemplar la venta de exportación con una ganancia potencial de $ 29 dlskabeza en
machos y en hembras de $ 25 dls y $ 96 dls por cabeza en las modalidades “definitiva”
e “in bond” respectivamente. Ver Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Conocer a los diversos clientes compradores (información de mercados).
2. Consolidar venta en el mercado nacional.
3. Penetrar en el mercado de exportación.
4. Diversificar actividades en la industria de la carne.
OPTIMIZAR
l

LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL
Alto costo y bajo rendimiento de mano de obra
SITUACIÓN DESEADA
Optimizar el recurso humano incrementando el porcentaje de parición de un 70% a un
95- 100%.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Brindar capacitación al recurso humano.
2. Manejar en el sistema de remuneración estímulos de productividad y de motivación
personal.
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FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL
Carga animal de 112.7 u.a. considerando agostadero 200 ha., pastizal de temporal 450
ha., y pradera de corte 15 ha.
SITUACIÓN DESEADA
Uso potencial en base a 1 u.a.Agostadero 10 u.a Pastizal 150 u.a.Total 160 u.a.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Mejorar el uso y manejo de los recursos forrajeros.
l

CAPITAL

SITUACIÓN ACTUAL
Carencia de un sistema contable y administrativo.
SITUACIÓN DESEADA
Contar con un sistema de información integral del negocio ganadero
ESTRATEGIA GENERAL
1. Planear la producción anual de acuerdo con un programa calendar-izado de
actividades.
2. Establecer un presupuesto maestro.
3. Investigar la disponibilidad de otras fuentes de capital diferentes a los recursos
propios.
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del Caso 23

Este caso se refiere a una explotación ganadera de 230 ha. localizadas en la zona
citrícola del estado con un hato de 240 vientres en una población de 376 cabezas de
bovinos en total. Además de ganadero, el productor también es citricultor con 22 años
dedicados al campo. Para mayor información del caso, ver Apéndice C.
El problema que presenta el caso 23 es de origen administrativo,
función técnica y financiera.

básicamente en la

En la función técnica el manejo reproductivo tiene sus problemas en el bajo índice de
pariciones debido al mal manejo del empadre básicamente en la relación toro vaca (1:40);
no conoce la capacidad reproductiva de los sementales y es probable que éstos no
alcancen a cubrir a las hembras que entran en calor. Además, los vientres son de raza
cebuina y la presentación de calores en esta especie se da comúnmente por la noche con
tiempos cortos y variables de duración de 6-8 horas de aceptación del macho (Galina, C
1991).
Otro problema es la mortalidad al nacer, probablemente debido a que las crías de razas
cebuinas nacen de menor peso que las europeas y la ubre de la vaca cebú presenta tetas
muy grandes para la boca del becerro (Santiago, A. 1967, Warwick, E y Legates, J. 1989).
Al no tener control de los nacimientos, el becerro dura algunas horas sin mamar calostro,
lo que le causa un fuerte debilitamiento, que puede producir su muerte por inanición ylo
deshidratación, ya que la época de nacencia es en verano (Blood, D. 1986). Otro aspecto
importante es que no conoce con precisión la capacidad de carga animal de su predio, lo
que hace que el sistema de pastoreo sea extractivo y pierda valor la calidad de los pastos
y especies forrajeras de la zona (Arroyo G. 1989).
En el aspecto financiero su problema es que trabaja con tasas de interés altas; esto
aunado a la producción de su rancho y los activos que mantiene en desuso, hacen que la
actividad ganadera no sea rentable. La función administrativa del rancho es deficiente,
especialmente en el manejo de sus activos fijos.
57

I K Análisis

del desempeño

del ganadero

neoleonés

Este problema consiste en que una gran parte de sus activos como maquinaria e
implementos agrícolas se usan en forma ocasional. Además, el tener un porcentaje de
parición bajo (55%) nos muestra que una buena parte de sus vientres no son
productivos -y además deficitarios-, ya que el costo de su permanencia es igual al de
aquellos vientres que sí están produciendo (Galina, C. 1992).
Por otro lado, si elimina su deuda al vender activos no productivos -vacas siempre horras
y bienes materiales sin producir- podría dedicar su gasto de intereses a un mejor manejo
reproductivo y de recursos forrajeros con el fin de alcanzar una mayor rentabilidad del
negocio; además si se incrementa el peso de sus crías, y se reduce el tiempo de lactancia e
intervalo postparto, los costos de producción son reducidos para un mismo volumen de
producción.
La aplicación de técnicas sencillas de manejo reproductivo (empadre controlado),
alimenticio (rotación de potreros) y un adecuado manejo financiero, pueden lograr una
mayor rentabilidad al Caso 23. La actual administración del negocio ganadero mantiene
un deficiente uso de los recursos en general, aún cuando cuenta con personal
especializado en las áreas de reproducción, sanidad y administración. Si no se da un
cambio que precise un manejo integral de los recursos en toda la explotación, seguirá
careciendo de seguridad en el progreso de la actividad ganadera. (Aguilar, A 1989).
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Cuadro 17
Caso 23: Resumen y estado de resultados para 1993
Supetlicie
: 230 ha.
ht.nelo
d., *gO‘t*dero
y nutrlclón
Pastizales (120 h* ). de rqa
as,o,eo con descanso y mtación. Fertdua con “rea y
LOS S*“e”tak*
los expk4a un mkdmo de 3 ahos.
“ahza r*sle”bras.
Comienza el pastoreo * floracidn y
LOS problemas mBs impxtantes son alimento. vacunas y t*rmina cuanda tiene de 12 a 15 cm. de sltura.
balios contra garrapata.

Manel

rs!arod”ctl”o

Ra***:
c*búh”br*ycha”hid”acho.
IMonta directa *n 100%. El *“padre es estac~)naI.

b

Manelo
s*nltarlo
El ,*s&abl*
de la salud del ganado *s un M V.2
Maneja un iwentano de medrinas.
Aplra ,*g”larm*nt*
bacterina triple.
Contmls parásitos exlemos bahando cada 9 dias y para
los pm4si,os internos desparasita una “*z al aho
I”*talaclone*
Las nsta!acion*s cm” las que cu*da so”:
8 corr*I**. 3 casas. 3 pozos y 3 Lmdegas.
Cuenta mn 1 tanque de tierm , 1 baños. 2 embarcaderos.
Cuenta con 30 kms de carretera v 17 kms de camino
vecmal de tenaceria para Ileqar á la AGL.
Esonornh
y ‘lnanza.
Trabaja mn un 100% de capital procedente de cr4dito
de ,lpo relacionati.
Cuenta con un sistema mnkble.
LOS mâ”(W*s custos so” B” mmb”stib4e. imp”etos..

,hcur.o
“*“ta

humano
c.,” administrador que cobra NW30 88man.4. un
(NS250 semana,). un vaquero (NS250 semanal).
d* planta y con prestacia~s de ley. Contrata
ctoristas y peones eventuales. Tiene M.V.Z. eventual
n un sueldo por wtuta semanal NS 300
ht*auln*rla
Y WUfPO
: cuenta co” un tmctw

mh. 1 ,e,i,izado,a. 3 bombas de *gua, 1 sistema de
kalionas, 1 prmsa. 1 ensiladora y una cultiva&ra.
jCom*rcl*lfzacl6n
niteno de “*“ta *s por B( precio del mercada
fecha para vender 8”s crías es *n enero y febrem.
“B”tB es aI cmltndo y Sn le exige una “LB.
amiene

Edad en primera cubrkiin (“eses)
Peso *n hembras *n 18. cubkiin
(la.)

I
1

TWOS
Relación VACAITORO
% de paicidn
Partos m&x./vaca
% de fertilidad
% de mortalkiad *n lactancia

I

-?

un mgutro

de inventado.

30 Am.‘
d* mayor n*c*sldad:
230-250 Caanales de mm*nYización.
apoyo financiem. aseaorla
240 Bcnka. disponibibdad
de ins”mos. asesoria administrativa.
6
reas de melora para la UGRNL:
403
50-60
emcaacia.
apoyo hnaciero, t6cnico y administrativo
10
donde
le gustarla
pwtlclpar:
55 ctlvld.d.s

Número
de vientres
: 240
1
ESTADO
DE RESULTADOS

PARA

I INGRESOS
TOI*t*s
secerros (nacional) (52)
Elecerr*s (nacional) (78)
vacas de desecho (16)
Rempl.ms
(0)

I

0
.8360

72540
24000

tQ
ro
600
1
0

Total
EGRESOS
Combustibles

1993

y lubricantes

144900

10000

CO”WZi*liZ*Cl6ll

Man*@ de potrero’
Manejo reprcductivo’
Marva de chn
Mantenimiento * instaI*clonf~s
Ma”t*“i”lentcJ
a maquinada y equipo

UTILIDAD

12000
5000
60000
70000
217000

Cerca de potrercs
Comles
(8)
casas-habitaci6n
(3)
Bodega (3)
Poza de agua (3)
Abrevaderos
(0)
Maquinaria agrimh y tr*nspwt*
Sistema de nego

Total

600250

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria
ND : No disponible

En seguida se muestran las estrategias generales para mejorar el desempeño del
ganadero (Nota: las estrategias que se plantean a continuación son la base para una
investigación más profunda del caso):
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230 ha. / 240 vientres

EL NÚMERO DE CRÍAS

SITUACIÓN ACTUAL
Porcentaje de parición: 55 - 60% con 230 vientres y 6 sementales.
SITUACIÓN DESEADA
Alcanzar un índice de parición del 95-100%.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Analizar empadre controlado.
2. Detectar el mayor número de celos fértiles.
3. Mejorar la condición corporal de los progenitores. (ver Sección de Forrajes)
4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.
5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales
6. Realizar manejo en destete.

MEJORAR

PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL,
Peso de venta de las crías 190 kg en 7 meses.
SITUACIÓN DESEADA
Adecuar el peso al mercado meta (nacional o exportación) reduciendo la lactancia.Ver
Apéndice D.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Programar los nacimientos.
2. Mejorar la selección genética.
3. Mejorar el desarrollo de las crías.

60

IV

AUMENTAR

PRECIO

Análisis

del desempeño

del ganadero

neoleonés

DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL
Precio del kg. de becerro en pie en el mercado regional: N$ 4.60 /kg.
SITUACIÓN DESEADA
Contemplar la venta de exportación con una ganancia potencial de $ 77 dls/cabeza en
machos y en hembras de $ 25 dls y $ 96 dls por cabeza en las modalidades “definitiva”
e “in bond” respectivamente. Ver Apéndice D.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Conocer a los diversos clientes compradores (información de mercado).
2. Consolidar venta en el mercado
3. Penetrar en el mercado de exportación.
4. Diversificar actividades en la industria de la carne para el mercado nacional y
extranjero.
OPTIMIZACIÓN
l

3

DE LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACION ACTUAL
Alto costo y bajo rendimiento de mano de obra
SITUACION DESEADA
Optimizar el recurso humano incrementando el porcentaje de parición de un 55% a un
95100%.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Brindar capacitación al recurso humano.
2. Manejar en el sistema de remuneración estímulos de productividad y de motivación
personal.
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FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL
Desconoce la capacidad de carga animal del recurso forrajero.
SITUACIÓN DESEADA
Evaluar y monitorear la capacidad de carga animal de agostadero y pradera durante el
año.
Establecer un sistema de manejo holístico de los recursos naturales.
l

CAPITAL

SITUACIÓN ACTUAL
Mantiene un sistema contable y administrativo.
SITUACIÓN DESEADA
Mejorar el sistema de información integral del negocio ganadero.
ESTRATEGIA GENERAL
1. Planear la producción anual de acuerdo a un pro@una calendarizado de actividades.
2. Establecer un presupuesto maestro.
3. Investigar la disponibilidad de otras fuentes de capital.
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del caso 53

El Caso 53 representa un rancho ubicado en la zona centro del estado con un hato de
20 vientres y 34 cabezas de bovinos en total en una superficie de 700 ha. de agostadero,
15 ha. de praderas de temporal y 12 ha de riego. El negocio fue heredado y no es la
única fuente de ingresos. Para mayor detalle del caso ver Apéndice C.
El problema que presenta el Caso 53 es de origen administrativo, básicamente en la
función técnica y financiera. La reproducción como pilar de la actividad ganadera debe
ser atendida de forma íntegra y consciente, ya que el incremento de los ingresos se ve
reflejado en este caso directamente por el aumento de la producción.
El problema principal de la función técnica es el bajo índice de fertilidad 55% aún
cuando el ganadero dice que le paren el 100% de sus vientres. Esto se debe a que el
ganadero considera que un ciclo de parición es de 2 años, lo que es erróneo, porque el
índice productivo de porcentaje de parición debe tomarse anualmente. Para ello se
recomienda que se establezca un ciclo de empadre controlado, aún más con el número de
vientres que tiene el productor (Wiltbank, J., Faulkner, L. citados por Valencia, J. 1989).
Otro problema tangible es la subutilización
del agostadero ya que carece de
conocimiento de la capacidad de carga animal real y potencial del terreno contando
únicamente con 20 vientres en 727 hectáreas (Huss, D 1981). En el aspecto financiero
carece de un sistema contable que determine el costo de producción.
Sus activos fijos son inadecuados para la capacidad actual de explotación, como el caso
del terreno en relación a la baja producción, además, carece de un programa de
actividades basado en conocimientos administrativos y técnicos. Si la administración
continúa sin una dirección que precise un manejo integral de los recursos, la explotación
carecerá de seguridad como negocio ganadero (Aguilar, A 1989).
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Cuadro 18
Caso 53: Resumen y estado de resultados para 1993
I

Reaión Centro
Superficie

: 727 ha.
Ñúmero
de vientres
: 20
Manejo
reproductivo
IManejo
del agostadero
y nutrición
1
ESTADO
DE RESULTADOS
Razas: Brahman y Baefmaster.
Monta directa 100% liana 15 ha. rfego con forrajes. Brinda suplemento
al empadra as continuo.
Explota sus sementales
durante todo al afro. No aplica vitaminaci6n.
INGRESOS
durante 2-3 anos. Lleva control da manejo
Tiene 700 ha. agostadero
y 27 ha. pastizal. La
Semental (1)
reproductivo.
Adquiera sementales
an la UGRNL
fomla como realiza al pastoreo as descanso por
Elecerros (nacional)
(12)
Realiza raqistro an crfas cuando nacen.
decisión. Considera
floración y altura para pastar.
Total
Manejo
sani1srio
Recurso
humano
Lo lleva personalmente.
NO menciona enfermedades
Tiene 1 vaquero. da planta y percibe todas
Se presenta muerte en becerros en el invierno.
las prestaciones
da la ley. No ha recibido an el
Gasta por concepto da madicinas
NS 50.0
último ar?o capacitaci6n.
El principal problema que
Se orasentan
externos Y controla oor
tiene as falta da caoacitaci6n.

Tiene acceso

Los problemas que sa
faro son: falta da cr8dito.
ificultad da obtener cr6ditos. apoyo Mcnico.
Los costos m8.s importantes
son: mano da obra,

Combustibles
y lubricantes
Comercialización
Manejo da potraro
Manejo reproductivo
Mano da obra

a un tract

.L a cam~caros. Vendib
rros cmn un paso da 350 kg
e NS 5llkg.
Vende por falta da liquidez.

En al programa

Mantenimiento
Medicamentos

PARA

1993

35c
2142
2492

384
N
360
1200
640

a maquinada
Total

y aqulpo

N.
60
2644

donde
la gustaría
participar:
da mejoramiento
gen4tico.
Total

Fuente: Elaboración del Centro de PlaneaciónAgropecuaria
ND : No disponible

En seguida se muestran las estrategias generales para mejorar el desempeño del
ganadero (Nota: las estrategias que se plantean a continuación son la base para una
investigación más profunda del caso):
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Rancho : # 53
EL NÚMERO

del ganadero

Zona Centro

neoleonés

727 ha. / 20 vientres

DE CRÍAS

SITUACIÓN ACTUAL
Porcentaje de parición: 55% con 20 vientres y dos sementales.
SITUACIÓN DESEADA
Alcanzar un índice de parición del 95-100%.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Planear un empadre controlado.
2. Detectar el mayor número de celos fértiles.
3. Mejorar la condición corporal de los progenitores.
4. Realizar diagnóstico reproductivo de los vientres.
5. Realizar diagnóstico reproductivo de los sementales.
6. Realizar manejo en destete.
7. Incrementar número de vientres.
MEJORAR

PESO DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL
Peso de venta del becerro: 170 kg.
SITUACIÓN DESEADA
Adecuar el peso al mercado meta (nacional o exportación) reduciendo la lactancia.Ver
Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Programar los nacimientos.
2. Mejorar la selección genética.
3. Mejorar el desarrollo de las crías.
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DE VENTA

SITUACIÓN ACTUAL
Precio del kg. de becerro en pie en el mercado regional N$ 5.10 /kg.
SITUACIÓN DESEADA
Contemplar la venta de exportación con una ganancia potencial de $ 60 dls/cabeza en
machos y en hembras de $ 25 dls y $ 96 dls por cabeza en las modalidades “definitiva”
e “in bond” respectivamente. Ver Apéndice D.
ESTRATEGIAS GENERALES
1. Penetrar en el mercado de exportación.
2. Consolidar venta en el mercado
3. Diversificar actividades en la industria
4. Conocer al mercado meta: condiciones, precios, volúmenes de compra, etc.
OPTIMIZACIÓN
l

DE LOS RECURSOS

HUMANO

SITUACIÓN ACTUAL
Alto costo de mano de obra y bajo rendimiento.
SITUACIÓN DESEADA
Optimizar el recurso humano incrementando el porcentaje de
a un 95-100%.

parición de un 55%

ESTRATEGIAS GENERALES
1. Brindar capacitación al recurso humano.
2. Manejar en el sistema de remuneración por: estímulos de productividad y de
motivación personal.
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FORRAJERO

SITUACIÓN ACTUAL
Carga animal de 35.8 ua. considerando agostadero 700 ha., pastizal de temporal 12 ha.,
y pradera de corte 15 ha.
SITUACIÓN DESEADA
Uso potencial de
145 u.a
Agostadero :
120 u.a.
Pastizal :
150 u.a.
Pradera de riego :
415 u.a.
Total :
ESTIXATEGIA GENERAL
1. Mejorar el uso y manejo de los recursos forrajeros.
Nota: El cálculo de la carga animal de uso potencial fue hecho con cifras proporcionadas
por el productor.
*CAPITAL
SITUACIÓN ACTUAL
Carencia de un sistema contable.
SITUACIÓN DESEADA
Contar con un sistema de información y administrativo

integral del negocio ganadero.

ESTRATEGIAS GENERALES
1. Planear la producción anual de acuerdo con un plan de actividades
2. Establecer un presupuesto maestro.
3. Investigar la disponibilidad de otras fuentes de capital diferentes a los recursos
propios.
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N.L.

La ganadería en la zona sur del estado se caracteriza por la producción caprina. Existe
alta diferencia entre la vocación agroecológica de la región y la explotación actual del
ganado bovino.
Aunado a lo anterior, el nulo conocimiento sobre el manejo general de la ganadería hace
que la producción bovina tenga niveles de bajo rendimiento e ineficiencia en el uso de
los recursos. Esta situación se magnifica aún más por el uso indiscriminado de los
recursos naturales limitados con que cuentan los habitantes de esa región, ya que
explotan sin control áreas fijas de agostaderos con diversas especies animales como
cabras, bovinos y equinos en uso comunal, distinguiéndose este tipo de explotaciones
como extensivas y extractivas hecho que repercute en el deterioro del ecosistema.
Dicha situación se corrobora con las cifras que maneja INEGI 1988; donde se muestra
que en la región sur y oriente del estado se concentra el 70.8% de superficie estatal de
ejidos y comunidades agrarias; la fuente menciona que en estas zonas se localizan los
municipios en los cuales la participación de ejidos y comunidades agrarias es mayor al
50% (Aramberri, Dr. Arroyo, Galeana y Mier y Noriega).
Dado que los sistemas de explotación son de uso común, no existe un grado de
responsabilidad ni control individual o grupa1 sobre lo que se está utilizando referente a
la producción pecuaria. La falta de comunicación proactiva con esta región ha
provocado una marcada indiferencia -en dos vías- de los productores hacia los
organismos financieros y de capacitación técnica, y viceversa.
En forma generalizada, los hatos de bovinos en las explotaciones del sur son de un
número reducido (2 a 50 vientres), por lo que Ia ‘actividad ganadera no es vista como
negocio, sino como una forma de ahorro, en el sentido que utilizan su ganado para
solventar emergencias de todo tipo. El grado de tecnificación es nulo, lo que hace de su
explotación una producción pecuaria completamente natural sin control alguno.
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La comercialización
de ganado en esta región está basado en la concurrencia de
intermediarios diversos, quienes son los que fijan el precio de venta, a su propia
conveniencia sin consideración a las características del producto, por lo que el productor
esta ajeno a toda capacidad de negociación.
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V. Análisis de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León
Los alcances y los niveles de desarrollo de los comités son diversos. Existen algunos
comités sólo de membresía y que carecen de recursos para operar, como es el caso de la
Comisión Estatal de la Leche. Además, existen otros que son verdaderas empresas
dentro de la organización de la UGRNL, como la Comercializadora Agropecuaria.
La literatura nos muestra que el propósito de existir de cualquier organización de esta
naturaleza es la de proveer a sus agremiados de servicios que necesitan para disminuir
sus costos, y operar de manera eficiente con el objetivo de lograr aumentar las ganancias
de sus miembros (Downey, David y Trocke, John 1981).
Otros autores establecen que la misión de una Unión o Cooperativa es la de permitir a
sus miembros hacer de manera colectiva lo que no pueden hacer de manera individual,
dado su pequeño tamaño. En general la Unión altera la estructura de los mercados en
que sus agremiados participan y esto debería ser uno de los propósitos fundamentales de
la Unión (Kohls, Richard y Uhl, Joseph, 1990). Con estos servicios los agremiados
tenderán a percibir los beneficios de la nueva estructura del mercado tanto de insumos y
de productos que ellos venden.
El caso de la comercialización es de suma importancia dadas las características de los
mercados respectivos y la estrategia del negocio ganadero. Esto es, se cuenta con un
mercado de los productos de venta en competencia casi perfecta y acentuada con la
competencia extranjera, en donde el precio de los productos de venta es no controlado
por el productor individual. La participación de las uniones en este sentido es
fundamental para lograr el conocimiento de los movimientos y alteraciones de los precios
en beneficio de los agremiados. Con estas características, la forma de incrementar su
rentabilidad es reduciendo los costos (entre los cuales se encuentran los insumos como
medicinas, energéticos, impuestos, equipo de transporte y gastos por intereses) e
incrementando la productividad de sus activos a través de la capacitación en el manejo
administrativo, de forrajes, reproductivo y sanitario.

70

V. Análisis

de la Unión

Ganadera

Regional

de Nuevo

León

El diagnóstico interno de la Unión se basó en el análisis de las características que
distinguen a una organización como ésta: servicios, organización, comunicación y estilos
de organización.
Servicios
Los servicios que ofrece la Unión, a través de sus comités, pueden ser clasificados de la
siguiente forma:
A. Los que están dirigidos a todo tipo de ganadero, donde se incluyen los servicios de
los Comités de Fomento y Protección Pecuaria, Comercializadora
Agropecuaria,
Comisión para la Elaboración de Órganos de Difusión y el Comité de Promoción de
Comercialización de Productos Pecuarios.
De este grupo de comités se puede establecer que el primero sí llega a la gran mayoría de
los ganaderos, se rige por un plan de trabajo establecido y cuenta con una fuente de
recursos estable.
La Comisión para la Elaboración de Organos de Difusión hace el esfuerzo de comunicar
a los ganaderos todo lo relacionado con la Unión y trata de llegar a la mayor cantidad de
productores posible a través de correo regional y nacional; sin embargo, debería más que
todo dirigirlo a las AGL’s que es a donde acude regularmente el ganadero.
Para el caso del Comité de la Comercializadora Agropecuaria, podemos establecer que su
alcance es limitado. Sus funciones se circunscriben a pocas Asociaciones y a un número
limitado de miembros. En lo que se refiere a los productos, calidad y precios que ofrece,
no se pudo obtener información relevante para comparar con otros proveedores.
En el caso del Comité de Promoción de Comercialización de Productos Pecuarios el
problema es grave. Se percibe conocimiento de la problemática y los obstáculos para
llevar a cabo un programa serio de comercialización de ganado comercial. Asimismo, se
tienen buenas ideas y proyectos específicos ambiciosos.
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Este comité representa en su plataforma de trabajo un punto estratégico en el desarrollo
del negocio ganadero en Nuevo León, ya que se encuentra prácticamente abandonado
y requiere de una seria atención. Sin embargo, no se ha podido llevar a término ni una
sola actividad en el campo o bien que el ganadero en general lo perciba.
B. Los que están enfocados a una situación específica y temporal. Aquí se incluyen los
de la Comisión de Agua a Ranchos de Oriente, que promocionó la reforma al código
penal y realizó una publicación, y el Comité de Exposición y Eventos Especiales.
En los dos primeros casos sus tareas están detenidas debido a que se espera acción por
parte de las autoridades correspondientes a petición de estos comités.
Para el caso del Comité de Exposición y Eventos Especiales, se considera que su trabajo
es bastante aceptable -procurar ingresos-. Además, proporciona servicios directos al
público en general y a los expositores de ganado. De una forma indirecta apoya a un
mayor número de ganaderos al hacer disponibles ganado de registro en una forma
periódica.
C. Los que brindan apoyo sólo a un grupo de ganaderos, criadores de registro o
ganaderos con alto nivel de ingreso. Aquí se incluyen el Comité de Asociaciones
Especializadas, Desarrollo Tecnológico, Centro de Procesamiento de Semen y la
Comisión Estatal de la Leche.
Para el primer caso, su problema de comercialización está casi solucionado al ponerse en
operación el Programa de Ganado Mejor. Este comité conoce su plan de trabajo y achía
apegado a él. Aparentemente no tiene problemas para su operación.
Para el caso del Comité de Desarrollo Tecnológico, éste tiene un buen plan de trabajo, se
percibe un alto conocimiento de sus tareas y la importancia que éstas tienen en el
desarrollo de la actividad ganadera. Sin embargo, su alcance está limitado a muy pocos
ganaderos, ya que los cursos que brinda son en en Guadalupe, N.L. a costos altos que
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están fuera del alcance de productores de otras zonas de medianos y bajos ingresos.
Al Centro de Procesamiento de Semen acuden principalmente productores con ganado
de registro, comerciales y de alto nivel tecnológico. Tiene un buen plan de actividades,
cobertura nacional y posee una fuente de ingresos relativamente estable. Presenta una
buena medición de sus alcances.
Para el caso del Comité de la Unión de Crédito y Remodelación de Instalaciones no se
obtuvo información.
En el caso del Comité de Leche, la actividad está fuera del alcance de este estudio y su
actividad es casi nula.
Organización
La literatura indica que las cooperativas y uniones debieran de estar organizadas como si
fueran una empresa en donde los accionistas (miembros en el caso de uniones) eligen a
un consejo de directores que, a su vez, designan a un administrador general para que
lleve a cabo las políticas del consejo. Así, el administrador tendrá la responsabilidad y
autoridad correspondientes para llevar a cabo las operaciones cotidianas, incluyendo la
presentación del plan general de trabajo, objetivos, formas de acción y control. A su vez,
la administración contrata personal calificado para llevar a cabo tareas y funciones bien
definidas y específicas (Downey, David y Trocke, John, 1981). Es fundamental que todos
los miembros sigan las reglas de operación de la unión y el administrador general sólo
deberá responder al Consejo.
En las entrevistas realizadas se encontró que las personas encargadas de los comités
desconocían un plan general de trabajo de la Unión el cual debería de incluir la misión,
las metas generales y específicas, tiempos, recursos e instrumentos para lograr las metas, y
los métodos de supervisión y control que se llevarían a cabo.
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La comunicación interna resulta bastante deficiente, especialmente la vertical. En
términos generales, los comités no tienen una idea muy clara de su papel y contribución
a las metas de la Unión.
A nivel de comité, muy pocos tienen claramente definido sus planes, metas, recursos e
instrumentos para llevar a cabo sus tareas encomendadas.
Un aspecto de suma importancia es el hecho de que ciertos comités claves tienen por
responsables a personas con puestos honorarios. La problemática estriba en que estas
personas dedican muy poco tiempo a las responsabilidades que el Consejo Directivo les
encomienda. Dadas estas condiciones, se supone que es difícil presionar a estos comités
para lograr mayores y mejores resultados. La relación responsabilidad-compensación
está desequilibrada.
En algunos casos la relación responsabilidad-autoridad no es muy clara. Esto ocasiona
que las decisiones de estos comités sean tardías, y por lo tanto, ineficientes.
El funcionamiento de las Asociaciones Ganaderas Locales, según los entrevistados, se
hace de una forma bastante desorganizada; la mesa directiva sesiona cada año y no se
vuelven a reunir. En algunos casos, la apatía llega a los extremos en que no se tienen
candidatos a la presidencia de la Asociación.
Comunicación
Los analistas en esta rama nos indican que la llave del éxito para cualquiera de las
funciones administrativas depende en gran medida de una comunicación libre; esto es, el
flujo debe ser en forma vertical (Consejo o Administrador
hacia los empleados y
viceversa) y horizontal (Trocke y Downey, 1981). La actual centralización con que
opera la UGRNL no favorece la comunicación entre los ganaderos y la misma Unión: de
hecho no existe un canal formal de intercambio oficial entre las diversas Asociaciones
Ganaderas Locales y la Unión.
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No existe ningún tipo de reporte o informe que brinde cada AGL a la UGRNL ni
viceversa, y además no se realizan asambleas entre la UGRNL y las AGL’s. En pocas
ocasiones se han realizado juntas entre las AGL’s y la UGRNL. Últimamente el C.P. Ruiz
ha querido realizar este tipo de reuniones.
Se carece de una atención personalizada más cercana hacia las AGL’s por parte de la
UGRNL que es donde el ganadero busca soporte dada la lejanía de éste con la Unión. La
UGRNL toma característica de AGL considerando que alberga a los ganaderos que
viven en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, o bien que tienen su rancho
en la periferia de la misma y ocupan los servicios que ahí se ofrecen.
Estilo de Organización.
“La industria de alimentos es una industria dinámica. Se encuentra en constante cambio.
Las nuevas tecnologías y las tendencias en los consumos de alimentos alteran la
organización del mercado, el tipo de empresas que participan, la relación de las empresas
con la industria, la asignación de las funciones de mercadotecnia dentro de las
organizaciones y la naturaleza de los flujos de comercio de los diversos productos. Lo
anterior nos arroja tres importantes estilos de organización:
1) Especialización
y
Diversificación, 2) Descentralización, y 3) Integración” (Kohls, Richard y Uhl, Joseph).
Las actividades que realiza la Unión están centralizadas, tanto en el sentido espacial
como en el funcional. La mayor parte de las actividades que realiza la UGRNL se llevan
a cabo en Guadalupe, N.L. exceptuando las dos sucursales de la Comercializadora
Agropecuaria que operan en Linares y General Bravo, N.L.
Otra manera de observar esto es que, generalmente, las AGL’s acuden a la UGRNL para
pedir apoyo económico para la construcción de inmuebles tales como corrales, básculas,
bodegas, etc. Otros servicios que son ofrecidos son los que realizan directamente los
diferentes comités que componen la UGRNL pero lejos del alcance de las mayorías, o
bien dirigidos a un selecto grupo.
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Esta situación se ve reflejada en los resultados de las encuestas por el desconocimiento
de algunos ganaderos sobre las actividades que realiza la Unión; inclusive, en algunos
casos se ignora la existencia de la misma UGRNL.
Se denota una clara centralización en la toma de decisiones en la presidencia del consejo
directivo, y esto se observa en que el gerente de la UGRNL carece de poder para tomar
decisiones importantes que en ocasiones, requieren de una solución inmediata en
ausencia del presidente de la Unión.
En resumen, a continuación se plantea la problemática diagnosticada de la UGRNL:
1. No existe consistencia entre las misiones de las AGL’s y la UGRNL.
2. Falta comunicación interna en la Unión, y de ésta hacia las AGL’s.
3. No existe un plan de actividades en la UGRNL.
4. Poder altamente centralizado en el Consejo Directivo.
5. Alta centralización de actividades en Guadalupe, N.L.
6. Los Comités trabajan de manera aislada y sin armonía.
7. Elitismo caracterizado en las actividades de los comités.
8. La responsabilidad está depositada en puestos honorarios sin un compromiso formal.
En el apéndice E se muestra la descripción de la operación de los comités y comisiones.
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Para llevar a cabo esta sección del estudio se utilizó la información generada en la
segunda parte de la encuesta al ganadero’. El hallazgo más importante es el relacionado
con la participación del ganadero en las operaciones de la Unión, en términos pasivos y
activos. Se encontró claramente que el ganadero no desea participar en ninguna
actividad que esté relacionada con la Unión (cuadro 19), y más grave aún es el hecho de
que ni siquiera están dispuestos a sugerir algo a ella (cuadro 19).
En algunos casos, especialmente en un municipio de la región citrícola, la actitud fue
realmente negativa. El siguiente punto en importancia fue la sugerencia de que la Unión
conozca la situación real de los ganaderos y mejorar la capacitación técnica.
Sobre el conocimiento de las actividades que realiza la Unión se encontró que, de los 53
casos, 35 están enterados y el resto no la conoce, especialmente los ganaderos con hatos
de entre 1 y 50 vientres. La demanda más frecuente de los ganaderos sobre servicios y
apoyos es en la comercialización de insumos y productos. En el primer caso, se demandó
mayor alcance de la oferta de insumos, especialmente a aquellas regiones donde no tiene
presencia la UGRNL en este aspecto. Y en cuanto a la comercialización de productos se
demandó mayor intervención en los canales de comercialización
y en la labor de
informar sobre los movimientos del mercado del ganado.

’ Es importante señalar que el proyecto se hizo con base en estudios de casos. Las respuestas son de los 53 casos
específicos.
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Cuadro 19. Frecuencia

PRINCIPALES

FUNCIONES

QUE

DEBE

EJERCER

Comercialización
de msumos
Comercialización
de ganado
Sin respuesta
Apoyo financiero
Mejorar asistencia
técnica
Apoyo jurídico
Prioridad
en manejo genttico
Disminuir
costo de insumos
Mayor comunicación
Mejorar
el precio de producto
becerro
Mayor apoyo a la AGL’s
Información
sobre venta de productos
Asesoría en manejo de ganado
Habilitación
de instalaciones
Conocimiento
de zonas necesitadas
Controlar
abigeato
Formación
de una umón de crédito
Incrementar
la producción
Mayor relación entre CNG y Gobierno
Mejorar
las exposiciones
de ganado
Descentmlización

Fuente:

Elabonción

del Centro

LA

-

de Planeación

la UGRNL

1

PRINCIPALES
AREAS
DE MEJORA
PARA
LA UGRNL
Sin respuesta
Comer&lización
de ganado
Asesotia técnica
Apoyo financiero
Disponibdidad
de insumos
Disminuir
la burocracia
Contacto con ganaderos
Fortalecer
a laî AGL’s
Mejoramiento
genétro
Apoyo ante el Gobierno
Disminuir
precio de msumos
Disminuir
conupción
Promover
los derechos del ganadero
Canales de comercialización
Unificar
objetivos
Difundx
obligaciones
Apoyo a pequeños ganaderos
Aumentar
la wgilancia
Formar una unión de crédito

F
iT
11
10
10
8
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
1
I
1
I
1
-1

DESEA

sobre

de respuestas sobre la percepción del ganadero hacia la
UGRNL

UGRNL

QUE EL GANADERO
Sin respuesta
Asesorfa tknica
Mejoramiento
genético
Seminarios
y conferencias
Mesa directiva
Canje de sementales
Campañas
sanitarias
Fomentar cría de fauna
Divulgación
de actividades

del ganadero

I

PRINCIPALES
SUGERENCIAS
DEL
GANADERO
PARA
LA UGRNL
Sin respuesta
Cono&
la sihnción
real
Mejorar la capacitación
Mejorar la calidad de insumos
Apoyar ante autoridades
Unificar
objetivos
Disponibilidad
de insumos
Atención
solo a ganaderos
Pmgrama ganado mejor para todos
Inversión
con extranjeros
Apoyo jurídico

PARTICIPAR

Agropecuaria

F
17
II
8
6
5
4
3
2
2
2
I
1
I
1
I
I
I
1

I

1

En el proceso de análisis de la percepción del ganadero hacia la UGRNL se detectaron
ciertos aspectos en los que el ganadero no contempla como necesidad y tampoco la
Unión lo ofrece actualmente. Este análisis no intenta confrontar lo descrito en este
apartado, sino que lo refuerza en la integración de que lo puede ser una organización de
productores con fines empresariales.
A continuación se describen los puntos ciegos encontrados en el análisis:
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Sistemas de costeo
Ningún ganadero mostró inquietud en aprender a costear sus productos, siendo que la
mayoría no maneja el mínimo de contabilidad (entradas y salidas). En este rubro se sabe
que es importante conceptualizar a la actividad ganadera como cualquier otro negocio;
por otra parte, la UGRNL no ofrece alguna actividad que satisfaga esta necesidad.
Aunque los ganaderos no la contemplan como prioritaria, es crucial para la toma de
decisiones en planeación, producción y comercialización.
Necesidades de producción
En general, en este estudio los ganaderos no saben determinar con seguridad si lo que
están produciendo es realmente lo que se necesita producir. Se carece de una plataforma
de información que determine las opciones de producción. La UGRNL no brinda
dirección u orientación a sus agremiados sobre las necesidades de producción, por lo
que no existe una unificación de objetivos ni por parte de los productores ni de la misma
UGRNL.
Rentabilidad

de la actividad ganadera

Los productores no conocen la rentabilidad de su explotación ni les inquieta saberlo; en
contraparte, la UGRNL no ofrece un servicio de asesoría que analice la rentabilidad de la
empresa ganadera en sus diferentes estratos.
Evaluación

periódica

del negocio ganadero

Los ganaderos no mostraron inquietud con respecto a que se hagan diagnósticos
periódicos de la ganadería y así poder evaluar el avance o atraso en este negocio en un
período. Sin embargo, la UGRNL debería promover la instauración de estudios de
diagnóstico del sector en forma periódica.
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Visión de la producción
Los ganaderos no se interesaron por conocer qué actividades están haciendo otros
productores en otros lugares, ni la UGRNL ofrece información de lo que realizan
productores de las mismas características en otros estados o países.
Asociación

para la producción

Nadie declaró que la integración como grupo de producción les sería de gran ayuda para
resolver problemas y proyectarse hacia el futuro; la unión no ha hecho gestión en formar
una unión de ganaderos productores de becerros para la exportación o alguna
denominación que identifique claramente la actividad y los unifique en el crecimiento y
desarrollo del subsistema de producción ganadero.
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VII. Propuestas generales a la UGRNL
Con base al análisis realizado de la ganadería bovina de Nuevo León desde la
perspectiva del desempeño del ganadero, la función actual que desarrolla la UGRNL y
aquellas necesidades planteadas por los ganaderos, se presentan aquí las siguientes
propuestas generales para la Unión que, de ser desarrolladas, aportarán el ambiente
propicio para implementar nuevos planes específicos de desarrollo para el sector
estudiado.
Misión
Reorientar y reafirmar la misión de la Unión Ganadera Regional: el servicio a sus
miembros, las Asociaciones Ganaderas Locales y el ganadero, para lograr como fin único
la rentabilidad de la actividad ganadera. Asimismo, las Asociaciones Ganaderas Locales
deberán tomar como suya esta misma misión para con sus agremiados. El servicio
ofrecido deberá incluir a todas las regiones del estado y a todos los ganaderos, no
importando nivel tecnológico o tamaño de hato. Las Asociaciones Ganaderas Locales y
la UGRNL deberán orientar sus esfuerzos y recursos hacia el mejoramiento continuo de
la situación económica del productor, brindándole servicios tangibles, cuantificables y de
beneficio neto positivo.
La unión debe de funcionar como una empresa, donde su objetivo es prestar servicios
que ayuden a aumentar las ventas y disminuir los costos de sus agremiados. Por lo tanto
la unión debe organizarse para prestar servicios a sus agremiados, servicios que los
mismos agremiados soliciten y necesiten.
Se necesita una administración moderna, comunicativa, informada y que informe, y
descentralizada para la toma de decisiones. Las 42 asociaciones ganaderas locales y los
diversos comités y comisiones deben hacer suyas las anteriores variables, aplicarlas y
trabajar conjuntamente para que los agremiados reciban estos beneficios de manera
tangible.
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El servicio debe ser palpable para que el agremiado perciba rápidamente los beneficios
de pertenecer a la organización. Los trabajos de difusión pueden apoyar este asunto. El
beneficio debe ser cuantificable y de beneficio neto positivo para poder ofrecer con
mayor claridad y certeza los alcances de los servicios. Los análisis costo-beneficio de
cada uno de los servicios que se ofrecen -incluyendo modalidades de regiones y
tamaños de hatos- pueden proveer de información relevante para decidir qué tipo de
servicio se ofrecerá. De esta forma se aportan, en primera instancia, productos que tienen
un beneficio marginal superior en la rentabilidad de la práctica ganadera y fácilmente
percibidos por los miembros. Así, se empezará a formar el sentido de pertenencia del
productor hacia la organización.
En esta organización, como en cualquier otra, la mística de servicio debe y necesita
penetrar en los individuos encargados de llevar a cabo las actividades. Esta forma de
trabajo debe construirse y alimentarse periódicamente para poder llegar con eficiencia a
los agremiados.
Organización

Una reflexión pertinente sobre el aspecto de organización es la que sigue:
“Normalmente,
una agrupación orientada a proporcionar servicios requiere de una
organización delgada, con pocos niveles de jerarquía. Las decisiones tienen que ser
tomadas por las personas que tratan directamente con los clientes. Los empleados
requieren de mayor responsabilidad para lograr suministrar un servicio con mayor
rapidez y calidad ” (Christian Gronross, 1990).
Aunque imprescindible, no es suficiente que los productores dispongan de tecnologías y
reciban capacitación. Ellos necesitan de otros factores para adquirir insumos, producir y
comercializar sus excedentes en forma eficiente. Por tal motivo, y ante la debilidad de los
servicios de los gobiernos, es necesario que los productores se organicen para establecer
sus propios mecanismos de recepción (de afuera) y prestación (hacia adentro) de
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servicios; esto les permitirá disminuir gradualmente su dependencia de los servicios
externos (del Estado y de las empresas privadas) y actuar en conjunto para protagonizar
la solución de los siguientes problemas que constituyen importantes causas de sus bajos
ingresos:
a) adquisición de insumos a precios más bajos;
b) producción propia, a nivel familiar o comunitario, de algunos insumos que remplacen
o complementen los insumos externos (semillas, plantones, forrajes, raciones, abonos
orgánicos, leña, materiales para construcción, etc.)
c) posibilidad de inversiones en conjunto, reducción de sus costos y uso en común de
aquellos bienes que no justifiquen su posesión o realización en forma individual, tales
como maquinarias, sementales, electrificación, riego, centros de acopio y almacenaje, etc.;
de esta forma los pequeños productores también podrán lograr economía de escala y, si
es necesario, acceder a inversiones de mayor costo;
d) procesamiento e incorporación de valor agregado a la producción por medio de
pequeñas unidades agroindustriales comunitarias;
e) comercialización
de los productos para reducir los eslabones de intermediación
obtener mejores precios de venta;

y

f) acceso a los servicios agropecuarios de apoyo;
g) constitución de sus propios servicios con la finalidad de ofrecerlos a sus asociados,
generar fuentes de empleo para la mano de obra excedente y contribuir a que la
juventud encuentre perspectivas de ocupación en el propio medio rural, evitando que
abandone el campo.
h) reivindicación
circunstancias.

para que el Estado formule y ejecute políticas agrícolas adecuadas a sus

83

VII.

Propuestas

generales

a la UGRNL

En lo referente a la organización se deberá evitar las formas autoritarias y no
participativas, en las cuales los productores suelen ser en forma populista y demagógica
por intereses ajenos a sus necesidades sentidas y concretas. Los grupos deberán ser
constituidos por homogeneidad de intereses, confianza mutua y con metas realistas
dentro de sus posibilidades concretas.
En la motivación hacia la organización de los productores deberán evitarse las formas
teóricas y abstractas, porque éstas no lograrán sensibilizarlos hacia la cooperación; es
necesario demostrarles, clara y objetivamente, que la organización será capaz de
solucionar sus problemas concretos y cotidianos, como por ejemplo: cómo comprar
insumos a precios más bajos, cómo reducir los costos de producción, cómo acceder en
forma conjunta a una inversión que no pueden hacer en forma individual, cómo vender
mejor sus cosechas, porque éstos son los problemas que ellos necesitan solucionar. Si la
organización no responde a estas necesidades en forma objetiva y concreta, difícilmente
contará con el apoyo de los productores (FAO, 1992).
Desarrollar una nueva estructura organizacional para la UGRNL y las Asociaciones
Ganaderas Locales donde los integrantes de las mesas directivas respectivas tengan
pleno conocimiento de la situación de la ganadería del estado y dediquen el cien por
ciento de su tiempo y esfuerzo al cabal cumplimiento de la misión institucional, son
acciones capaces de eliminar uno de los grandes problemas que existen en la
organización
en la actualidad: el desequilibrio
entre la responsabilidad
y la
compensación por sus funciones. La delegación de funciones, de acuerdo con un
equilibrio entre responsabilidad y autoridad de las áreas de trabajo y las Asociaciones
Ganaderas Locales, resulta indispensable para avanzar en el desarrollo y fortalecimiento
de una organización como la UGRNL. En el caso particular de las Asociaciones
Ganaderas Locales, su participación en las tareas de los comités es factible y saludable.
La necesidad de contar con un plan general de trabajo de la organización es de suma
importancia. Es recomendable la participación de los principales ejecutores en este
proceso para iniciar desde ese instante la difusión de los planes institucionales.
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Se deberán incluir los objetivos generales, instrumentos, recursos y acciones a llevar a
cabo con sus calendarizaciones respectivas. Asimismo, se deberá informar sobre los
métodos de medición y control de los resultados obtenidos. Este ejercicio es necesario
en los comités específicos y en las Asociaciones Ganaderas Locales.
Comunicación
“Un buen agremiado es aquel miembro bien informado. Aquellos que mantienen
funcionando las cooperativas son aquellos miembros que saben exactamente lo que la
cooperativa ha hecho por ellos, lo que esta haciendo por ellos, lo que puede hacer y lo
que no puede hacer. Las cooperativas exitosas mantienen en los rangos más altos de sus
prioridades la tarea de mantener e incrementar agremiados altamente informados y
participativos dentro de la agrupación “.
Ésta es una de las tareas más importantes de la Unión; debe crear sistemas de
comunicación apropiados para lograr los anteriores principios. Se trata de favorecer
tanto la comunicación interna como la externa mediante publicaciones periódicas,
boletines, juntas frecuentes, asambleas, promoción de cursos de capacitación y
actualización, simposios, etc.) (Kohls, Richard y Uhl, Joseph, 1990).
Es también necesario establecer las bases para mejorar la comunicación interna y externa
de la Unión. La transmisión clara y precisa de los objetivos y plan de trabajo a todos los
miembros y funcionarios de la Unión a través de un canal formal y permanente es
indispensable para el buen funcionamiento
de la organización. Se necesita una
comunicación de dos avenidas: del ganadero al funcionario de la Unión -y Asociación- y
del funcionario de la Unión al ganadero. En la actualidad existe un desconocimiento de
algunos ganaderos sobre las actividades que realiza la Unión y ha llegado a casos
extremos en que se ignora hasta la existencia de la misma UGRNL.
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El contacto con los ganaderos es de suma importancia para una organización (ver
Apéndice F). El Sr. Don McKay, del New Zealand Beef Council comentó sus
apreciaciones al respecto y dice: “Es necesario salir a donde están los ganaderos,
conocer cuáles son sus necesidades y requerimientos
de apoyo en donde una
organización -como la Unión- puede ofrecerles ayuda”. El potencial de comunicación es
apreciable si consideramos el uso intensivo de las Asociaciones Ganaderas Locales, ya
que son ellas las que pueden recoger y transmitir las necesidades más apremiantes de sus
miembros. Los medios de comunicación pueden ser tan convencionales como teléfono,
fax, correo y mensajería entre otros o, mejor aún, realizando juntas periódicas de trabajo
formales entre la UGRNL y las mismas Asociaciones y/o Ganaderos.
Información
“ Las cooperativas y uniones de productores dependen en gran medida de información
del mercado en que se están desenvolviendo para tomar buenas decisiones; estas
decisiones son muy variadas y van desde cambios en los productos producidos, evaluar
inversiones a largo plazo --compra de sementales, construcción de corrales, represas y
bodegas, bombas de agua etc,-- hasta el cotidiano proceso de cuándo, cómo y dónde
producir“ (Kohls, Richard y Uhl, Joseph, 1990).
“Una característica de mercados competitivos es la de información perfecta; sin embargo
ésta no es posible en la realidad, pero más información siempre será mejor“ (Kohls,
Richard y Uhl, Joseph, 1990).
Las necesidades de información en el sector estudiado son demasiadas y urgentes. Se
requiere elaborar un padrón de productores a nivel estatal para tener un conocimiento
pleno del tamaño y estructura del hato ganadero del sector, características como grado
de tecnificación, necesidades, recursos empleados, etc., que sirva para generar planes de
desarrollo fundamentados y medibles para la actividad ganadera de Nuevo León. Esta
tarea debe estar encomendada a las AGL’s, y UGRNL con el apoyo de los gobiernos
estatal y federal. Con información escasa y deficiente no se puede garantizar el éxito de
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un programa de desarrollo ganadero. Esta circunstancia se agrava al considerar las
amplias asimetrías en que se practica la actividad ganadera en el estado, tales como las
condiciones agroecológicas, desarrollo tecnológico y tamaños de hato.
La información para la toma de decisiones en la actividad ganadera, al igual que
cualquier negocio, es básica. La ausencia de información oportuna y de calidad relativa a
la actividad ganadera puede llevar a reducir sustancialmente la rentabilidad del negocio
ganadero, especialmente en lo relacionado a la comercialización de los productos.
Existen excelentes experiencias en otras latitudes en este sentido. Tal es el caso de los
trabajos hechos por la Unión Ganadera Regional de Coahuila y el New Zealand Beef
Council; este último tiene muy arraigada esta función y ofrece a los ganaderos la
oportunidad de poder conectarse a una red de comunicación, en ambas direcciones,
entre el productor y todos los sectores de la industria de la carne (ver Apéndice F).
Definición

del estilo de organización

Al respecto de la descentralización, Christian Gronross (1990) comenta lo siguiente:
“ Hacer la pirámide organizacional más plana y descentralizar el proceso de toma de
decisiones son factores necesarios para que una organización o que pretenda dar un
servicio o conjunto de ellos se convierta en una estructura productiva realmente
orientada al mercado (clientes, en el caso de la unión serían sus agremiados).
Las actividades que realiza la Unión están centralizadas, tanto en el sentido espacial
como en el funcional. La incorporación de Asociaciones Ganaderas Locales a la
ejecución de las actividades generalmente reservadas a la Unión, puede ser una forma de
descentralizar a través de comités.
Generalmente las AGL’s acuden a la UGRNL para pedir apoyo económico
construcción de algún inmuebles tales como corrales, básculas, bodegas, etc.
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Otros servicios que son ofrecidos son los que realizan directamente los diferentes
comités que componen la UGRNL, pero lejos del alcance de las mayorías o bien dirigidos
a un selecto grupo.
Una vez que se establezca la misión, la Unión puede utilizar una mezcla de estilos de
organización (especialización y diversificación,
descentralización e integración) de
acuerdo con las actividades, grado de madurez de las AGL’s y las necesidades de los
ganaderos en las distintas zonas del estado. Es importante no pasar por alto que el
enlace con las AGL’s será necesario para garantizar una mayor participación de los
ganaderos a través de sus asociaciones. Lo relevante es una regionalización
de
actividades, distribución
de apoyos y servicios de acuerdo con las necesidades
específicas de cada región.
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VIII. Propuestas específicas a la UGRNL
Capacitación

y asesoría

El desarrollo de un programa de capacitación y asesoría debe estar enfocado a lo que se
debe producir; esto es, definir primero que la producción debe estar basada en la
vocación agroecológica de la zona en cuestión, relacionada estrechamente con el
mercado, la tecnología y la situación económica en la que viven los productores. Esto
indica un cambio paulatino en el proceso de instauración de los programas de
capacitación y asesoría, pero con la característica de que debe ser continuo y
permanente.
La labor de extensión debe darse en el lugar preciso donde se requiere, solucionando
problemas específicos claramente identificados con el objetivo de brindar credibilidad
inmediata y generar un interés real de recibir capacitación y/o asesoría.
En el diagnóstico se detectaron serios problemas de falta de conocimiento con respecto
a cómo llevar exitosamente un negocio ganadero. Se observan problemas técnicos muy
serios que van desde el manejo del recurso forrajero, que es de donde inicia la ganadería,
hasta un manejo reproductivo del hato en forma rústica. Adicionalmente, se visualizó
una deficiente administración orientada al negocio, algo esencial en cualquier actividad
económica.
Esta práctica se ve reflejada en la ausencia generalizada de registros productivos y
contables. Esto conlleva a desconocer la rentabilidad del negocio y a ser incapaz de
identificar si el producto que se produce es el indicado para la zona y mercado al cual se
está dirigiendo.
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Las áreas donde requieren mayor capacitación y asesoría los ganaderos de Nuevo León
son:
l

l

l

l

Administración orientada al negocio.
Manejo de los recursos.
Manejo reproductivo.
Manejo sanitario.

En el Cuadro 21 se muestra un modelo del programa de capacitación y asesoría
requerido por los ganaderos, dividido en cuatro módulos fundamentales, enfocado hacia
el incremento de los ingresos y la disminución de los costos.
La FAO indica en uno de sus boletines que la tecnología debe ser adecuada a la
adversidad físico productiva’ , a la escasez de recursos de capital y a la abundancia de
mano de obra; porque son estas circunstancias las que caracterizan a la mayor parte de
los productores. Ellos necesitan de tecnologías menos exigentes y ahorradoras en
insumos, energía y capital, e intensivas en mano de obra; tecnologías que remplacen,
hasta donde sea posible, capital (el factor más escaso) por trabajo (el factor más
abundante).
Al disponer de tecnologías con tales características, todos los productores tendrán reales
oportunidades de tecnificar sus explotaciones y de aumentar su producción, aun dentro
de la adversidad y de la escasez antes mencionadas. Además de la tradicional
investigación por rubros y disciplinas, se debería investigar en sistemas integrados y
diversificados de producción agrícola, forestal y ganadera; éstos, al ser autosustentables
y menos riesgosos, son más adecuados a las circunstancias de los pequeños productores.
La investigación debería producir innovaciones tecnológicas que se adapten a las
circunstancias normalmente adversas del ser humano y de su medio físico, en vez de
exigir que sean el hombre y el medio físico los que se adapten artificialmente a ellas.
’ tierra de secano, suelos de baja fertilidad, relieve accidentado, clima desfavorable, etc.
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Cuadro 20
de capacitación
y asesoría para ganaderos.

ASESORIA

* Programación
del empadre
- Evaluar capacidad de los progenitores
- Detección de celos fettiles
Selección genetica
- Etc.
l

- División de potreros
Lotificación
del ganado
Tiempos de pastoreo
Uso de residuos de cosecha

- Control de enfermedades reproductivas
- Control de parasitos
Cumplimiento
de las campanas sanitarias
Etc.
l
l

Conciencia de lo que es el negocio ganadero
- Manejo de entradas y salidas
- Estructura de costos
Información
de mercados
eación de la producción

Manejo
reproductivo
t

Manejo de los
recursos
t
Manejo
sanitario
\

l

l

t

Administración
orientada al
negocio

CAPACITACION
Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria.

El grado de profundidad y nivel de resolución de los aspectos que abarcan el programa
de asesoría y capacitación deben estar de acuerdo con el nivel de desempeño del
ganadero. Por ello, se requiere diseñar los módulos con base a una estratificación por
tipo de productores, ya que las necesidades varían de acuerdo con los sistemas de
producción que existen y con las distintas zonas del estado. En Nueva Zelandia, el
Consejo de los productores de carne mantiene un programa similar en dos vías: a)
Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología de la industria de la carne desde el
pastoreo hasta que llega la carne al plato del consumidor, y b) Educación y capacitación
desarrolladas en granjas donde puedan educarse y capacitarse los ganaderos (ver
Apéndice F).
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En cuanto a la capacitación integral, la FAO recomienda que ésta debe llegar a todos los
miembros de la familias rurales (hombres, mujeres, jóvenes y niños). La premisa básica es
que sólo las familias rurales pueden promover su desarrollo; otros agentes o factores
apenas pueden contribuir a que ellas lo hagan. Sin embargo, debido a su insuficiente
capacitación, en la actualidad ellas no están en condiciones de hacerlo. La conclusión
lógica es que no habrá desarrollo a menos que se forme y capacite a las familias para que
ellas quieran, estén motivadas, sepan y puedan solucionar sus propios problemas.
Cualquier proyecto que subestime la capacitación de los productores estará condenado
al fracaso.
Es imprescindible
propósitos:

capacitar a todos los miembros de las familias rurales con los siguientes

a) Desarrollar su potencial humano;
b) Ampliar sus conocimientos y habilidades productivas y gerenciales, con el fin de que
estén en efectivas condiciones de: diagnosticar las causas reales que originan sus
problemas; mejorar la administración de sus fincas, e identificar y utilizar plena y
racionalmente sus recursos más abundantes; diversificar e integrar rubros agrícolas y
pecuarios, con el propósito de utilizar plenamente los recursos productivos y generar
autoabastecimiento y excedentes durante todo el año; disminuir o prescindir del uso de
algunos factores externos, caros y escasos; aumentar los rendimientos por unidad de
tierra, capital y de tiempo, incrementando la producción y reduciendo sus costos
unitarios; disminuir pérdidas durante el proceso de producción, en la cosecha y en las
etapas posteriores a ella.
La ampliación de estos conocimientos debe tener el doble propósito de acelerar el ritmo
en la adopción de tecnologías y elevar el grado de corrección y de eficiencia en la
aplicación de las mismas.
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c) Mlverlos más capaces para transformar realidades adversas y para protagonizar la
solución de sus propios problemas, con menor dependencia de ayuda externa; poner en
marcha las fuerzas y potencialidades productivas y de desarrollo de las familias, fincas y
comunidades rurales.
d) Elevar la productividad de la mano de obra familiar (hombres, mujeres y jóvenes).
e) Estimular el cambio de actitudes y valores (autoconfianza, ampliación del horizonte
de aspiraciones, receptividad al cambio, deseo de superación, compromiso ante el
desarrollo personal, familiar y comunitario, etc.)
En cuanto a las finanzas de la empresa ganadera se contemplan algunos componentes
que impactan en el alto costo del dinero con que trabaja el ganadero, y directamente con
la rentabilidad del negocio. Específicamente se habla del inventario de vientres y otros
animales improductivoss así como de algunos activos en desuso como son maquinaria,
equipos, inventario de materiales diversos, etc., que generan un interés que no está
produciendo en lo absoluto.
La UGRNL podría promover, a través de los mismos comités y con la participación de las
AGL’s, un programa paralelo al de asesoría y capacitación cuya finalidad sea mostrar al
ganadero qué es lo que se requiere en forma suficiente para hacer una ganadería rentable
y reinvertir lo que no sea productivo en nuevas tecnologías, adquisición de mejores
reproductores, restablecimiento de potreros, etc. Con estas acciones sencillas se lograría
reducir el costo financiero de activos improductivos y, por ende, el incremento de la
utilidad por ese ahorro y además por la adecuada inversión del dinero proveniente de
esos activos en mejoras a la propiedad o al hato ganadero.
Una forma de iniciar el proceso de capacitación a productores sería a través de la
formación de grupos de intercambio tecnológico que en algún tiempo se usaron, donde
la participación de ganaderos con experiencia transmitieran sus conocimientos a
productores menos desarrollados en el área técnica-administrativa.
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En este caso se requiere primero vender la idea a los productores tecnificados
importancia de su participación para mejorar la ganadería estatal.

de la

Otra manera es a través de la elaboración de boletines técnicos de fácil lectura, con más
ilustraciones que textos con secuencia serial, sobre temas de interés y utilidad para el
ganadero manejando un lenguaje sencillo. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo en
forma inmediata y con una inversión no muy onerosa.
Comercialización

de productos

“A través de la historia abundan los ejemplos de la batalla continua entre los
productores del campo (agricultores y ganaderos) y los intermediarios mediante la
cuantificación de abusos continuos, algunos reales y otros imaginarios. El productor
agrícola continuamente se queja de que tiene que vender más barato como productor y
tiene que comprar más caro como consumidor. También el productor agrícola se queja de
su escaso poder de negociación. Una organización de tipo cooperativo ha sido
adoptado por muchos productores agrícolas como una de las posibles soluciones a estos
problemas que les aquejan” (Kohls, Richard y Uhl, Joseph, 1990).
En el aspecto de la comercialización es notable la falta de información de mercado entre
los ganaderos y, principalmente, de las zonas alejadas de la zona metropolitana de la
Ciudad de Monterrey. Esta situación representa una de las limitantes más fuertes, por lo
que el ganadero no está en condiciones de desarrollar una efectiva comercialización. En
segundo término, se carece de canales de comercialización efectivos que estén al alcance
de un mayor número de ganaderos.
Esto exige un plan ordenado en etapas en el cual el avance en la comercialización de
productos se dé en forma gradual logrando primero una madurez en el uso de sistemas
de información para la toma de decisiones. A continuación se presenta el plan
estratégico para la Unión en cuanto al área de comercialización de productos.
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para la comercialización

Las propuestas en cuanto a comercialización de productos están planteadas en tres
fases. Se considera imprudente comenzar un programa de comercialización
con alto
grado de complejidad y uso de recursos si se carece de lo básico, que es la información
del mercado. Adicional a esto, la gran mayoría de los ganaderos necesitarían educación y
capacitación hacia la comercialización, esto es, empezar a conocer como funciona un
sistema de información de mercado, generar la cartera de los clientes proveedores y
compradores de los diversos mercados, etc. Por ello, es apremiante crear un sistema de
información de mercado del ganado y la carne del mercado estatal, nacional y extranjero
que esté accesible en forma permanente para el ganadero.
Se puede iniciar con un sencillo reporte de mercado estandarizado que incluya precios
de los distintos tipos de ganado que se ofrecen, información sobre los clientes que
ofertan su ganado e información de los clientes compradores donde se especifiquen
cantidades, características del ganado, condiciones de compra-venta, etc. Esta operación
se puede hacer a través del fax desde una base hacia cada una de las AGL’s y viceversa,
fluyendo la información, tales diariamente o cuando se susciten eventos comerciales.
Algunos bancos de información como el Sistema Nacional de Información de Mercados
(ver Apéndice F), la agencia de mercadotecnia del USDA, engordas en México y en
Estados Unidos, empresas procesadoras de carne entre otros, pueden ser accesados al
sistema de información usando la red electrónica. Aquí lo importante señalar es que el
flujo de información debe ser dinámico y permanente.
FASE II. Organización

para la comercialización

Alcanzado un grado de madurez en este sentido se puede pensar en dar el siguiente
paso, la organización
de productores para la comercialización.
Esto se enlaza
perfectamente con el planteamiento de la creación de una unión o asociación de
criadores de ganado comercial, en cuyos objetivos esté plasmada la unión para facilitar la
comercialización de sus productos.
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Aquí se pueden mencionar estrategias específicas tales como la venta en grupo,
finalización a través de maquila de engorda del ganado en México o en Estados Unidos,
subastas comerciales, el proyecto de corrales de Colombia, etc. Al hablar de la
organización de productores para la comercialización
se incluyen los diferentes
mercados nacionales y extranjeros con sus distintas modalidades, cuya característica
común es que deban ser dinámicas para compensar lo dinámico que es el mercado de la
carne. En las figuras 13 y 14 se muestran diagramas de las diferentes modalidades de
canales de comercialización para machos y hembras respectivamente, en los distintos
mercados meta que pueden ser seleccionados por los ganaderos de Nuevo León.
Figura 14.
Canales de comercialización

para machos.
EXP. DEFINITIVA

EXP. “IN EOND”
*

MERCADO
EXPORTACION

DE
U.S.A.

ABASTO

-1

VENTAENPIE

te

-1

REPASTO

tm

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria.
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Figura 15
Canales de comercialización

para hembras.
EXP. DEFINITIVA
VENTA

EXP. DEFINITIVA
VENTA

1

PARA

EXP. “IN EOND”
VENTA PARA
ABASTO MEXICC
“enteras”

EN PIE

“castradas”

-i

VtN’APAfw1

Y NACIONAL

Fuente: Elaboración del Centro de Planeación Agropecuaria.

En cuanto a la reciente apertura de la frontera para la exportación de hembras in bond o
definitiva, algunos particulares han iniciado por su cuenta centros de acopio de ganado
para la preparación de hembras tal es el caso de la empresa agropecuaria “El Caballo”
en Acuña, Coah. En el Apéndice F se detalla la documentación de esta compañía.
Consiguiendo éxito en la comercialización del ganado en pie o en canal se puede pensar
en el siguiente paso, que es la integración vertical hacia arriba contemplando el sacrifkio,
procesamiento, empaque, distribución y venta directa al público consumidor (FASE DI).
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Aquí se pueden nombrar los proyectos que se estudian, como es la adquisición de un
andén de venta en el rastro de Monterrey, carnicería central en la UGRNL, cuartos fríos,
distribución de carne a mercados industriales y venta directa al público consumidor.
Actualmente algunos ganaderos en forma individual han iniciado todo este proceso de
adecuación a la situación actual a su nivel y capacidad. Es posible llegar a conseguirlo
en grupo con un acertado inicio, buena organización y planeación. También es posible
que no todos los ganaderos estén dispuestos o en condiciones de participar en todas las
fases; sin embargo, con el tiempo se irán formando las bases para una consolidación de la
comercialización del ganado y la carne en Nuevo León en beneficio de productores y
consumidores.
La velocidad del cumplimiento de las fases está en función de la intensidad de trabajo
que se aplique principalmente, de la capacidad de convocatoria de la UGRNL para
vender la idea de este plan estratégico que apoye a la comercialización del ganado. En
algunas zonas del estado como es la región Norte, este plan será más fácil y rápido de
incorporar por la experiencia que se tiene en el mercado de exportación.
Comercialización

de insumos

La adquisición de insumos en forma oportuna, cercana y a precios accesibles repercute
en forma importante en la reducción de los costos de operación, por lo que la
procuración de insumos que realiza la Comercializadora Agropecuaria a los ganaderos
debe de ser expandida al resto de las zonas ganaderas del estado con una ampliación de
su catálogo de venta.
Sólo existen dos sucursales foráneas de la Comercializadora Agropecuaria en el estado,
mismas que surten de insumos a la zona de oriente (Gral. Bravo) y región citrícola
(Linares). No obstante, algunas AGL’s brindan el servicio de venta de insumos pero de
una manera más limitada.

98

VIII.

Propuestas

específicas

a la UGRNL

Las propuestas específicas en este punto son:
l

l

l

l

l

Aprovechar la infraestructura existente en las AGL’s para ofertar un mayor número de
productos necesarios para la actividad ganadera.
Aprovechar la demanda en grupo de las AGL’s (ganaderos) por la compra en volumen
procurando mejores precios.
Agregar la venta de forrajes en temporada al catálogo de productos.
Mantener un inventario mínimo para insumos prioritarios como las medicinas.
Considerar los insumos más necesarios para la actividad y que no se encuentren en
catálogo (Ejem. llantas, lubricantes, seguros, etc.)

Organizaciones de productores norteamericanos, como el Texas Farm Bureau y la
Independent Cattleman’s Association, mantienen nexos comerciales con agencias
distribuidoras
de insumos y servicios agropecuarios con precios preferenciales,
fundamentados en las compras en volumen (ver Apéndice F). Esto podría ser una forma
en que la Unión podría poner al alcance del ganadero un mayor número de productos a
precios accesibles.
Organización

de productores

A continuación se presentan algunas opiniones sobre lo que es una cooperativa (Kohls,
Richard y Uhl, Joseph, 1990). H.E.Babcock dice:“las cooperativas son un instrumento
legal, con el cual un grupo de autoescogidos y egoístas capitalistas tratan de mejorar su
posición económica en una sociedad competitiva”.
Otros prominentes líderes
cooperativistas declaran lo siguiente: “Las cooperativas son un especie de negocio
voluntario que es poseído y controlado por miembros-patrones y operado para ellos bajo
un esquema de no búsqueda de utilidades monetarias “.
Los diferentes grupos involucrados en una cooperativa son: los miembros, el consejo y la
administración contratada. Sobre la administración contratada, algunos autores afirman:
“El problema de suministrarse una adecuada administración es el mismo por el cual pasa
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cualquier organización lucrativa. Para obtener una buena administración, la cooperativa
debe estar dispuesta a pagar un sueldo competitivo como en otras ramas productivas;
también debe estar consciente de que el administrador tiene el apoyo de personal staff
para que trabajen conjuntamente con él “.
“Cuando se habla del consejo directivo el caso no es distinto. Las grandes
corporaciones contratan o asignan al consejo grandes empresarios o líderes financieros
que se encuentren disponibles en el mercado; por su lado -las cooperativas
agropecuarias- seleccionan de entre sus miembros, excelentes ganaderos que no
necesariamente se convierten en excelentes administradores y éste es un grave problema
que enfrentan todas las cooperativas y es una de las cuestiones en las que se tiene que
investigar actualmente ” (Kohls, Richard y Uhl, Joseph, 1990).
La UGRNL debe promover la creación de una organización, unión o asociación de
productores y criadores de ganado comercial, ya que actualmente carecen de una
organización definida, sin representación como la tienen otros productores como los
avicultores, los porcicultores y los engordadores, que están integrados en asociaciones o
uniones.
En lo que se refiere a ganado bovino ya existen las agrupaciones de engordadores y las
asociaciones de criadores de ganado de registro de distintas razas; sin embargo estas
organizaciones tienen necesidades, objetivos y mercados que no son precisamente los
mismos de los ganaderos comerciales.
Las AGL’s tienen en teoría la misión de representar a los ganaderos, pero esto no sucede
en la realidad al cien por ciento. Una manera de ir avanzando en la formación de una
organización que abarque a todos los productores que manejen ganado comercial es de
manera regionalizada, conjuntando esfuerzos y aprovechando la infraestructura de las
distintas AGL’s en una región dada.
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Esta forma de organización opera similarmente en el New Zealand Beef Council, donde
se manejan siete comités regionales con un representante; cada comité esta formado por
ganaderos locales y representantes industriales. Todas las opiniones e ideas
concernientes a la ganadería son discutidas con prioridad a nivel regional y después a
nivel nacional (ver Apéndice F).
La formación de este tipo de uniones o cooperativas se estructurará de acuerdo con la
información proveniente de los mismos productores. Es requisito que esta información
tenga como características reales, ser: confiable, veraz y oportuna. De ello depende el
éxito en la consolidación de la unión y de sus agremiados.
“Por la propia naturaleza de las cooperativas se convierten en imperativo unas buenas
relaciones entre los miembros y la asociación”. “Se debe crear un ambiente en donde los
miembros digan mi cooperativa, y no Za cooperativa” (Kohls, Richard y Uhl, Joseph,
1990).
Si una organización de productores -llámese cooperativa o unión- cuenta con los
servicios y apoyos que el ganadero requiere, y éste está enterado de los mismos, y
además le ofrece facilidades de acceso al gremio, entonces la organización (unión y
productores) se verá beneficiada en forma relevante en un corto período.
Financiamiento
El aspecto de las finanzas es complejo cuando se desconoce el manejo de los recursos en
función de la rentabilidad del negocio, pudiendo ser tan sencillo como la misma actividad
operativa. Esto se refiere específicamente al uso y manejo de los activos y pasivos que
maneja la empresa ganadera que finalmente genera un costo del capital.
Para esta problemática se plantea a la Unión la creación de un departamento de servicio
que identifique y detecte el cómo son utilizados los recursos en un ciclo de producción;
esto va a darle sentido siempre y cuando el ganadero esté consciente de la necesidad de
darle un buen uso a sus bienes y obligaciones.
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Aunque en los casos estudiados no fue generalizado el uso de créditos con la banca
oficial o privada, esto no significa que no se requieran fondos para mejorar la producción
ganadera y, más aún, cuando se habla de una descapitalización en general en todos los
sectores.
La idea de la creación de una Unión de Crédito es una buena manera de apoyar al
ganadero en la obtención de créditos a tasas preferenciales, plazos adecuados,
oportunidad de entrega y algunos otros beneficios como la valuación por los mismos
ganaderos, un trato más personalizado, ser accionista y no sólo cliente, supervisión
efectiva de los proyectos y la bondad de no ser un banco tan exigente.
La experiencia en la formación de una Unión de Crédito enfocada a ganaderos es la que
existe en Chihuahua; ésta fue formada por los miembros de la Unión Ganadera Regional.
Sin embargo, no es exclusiva de ésta; de hecho la Unión abarca, además del ramo
ganadero, actividades como agricultura, industria y comercio. La diversificación, además
de ser estratégica, es un requisito para que pueda operar.
Físicamente
una entidad
y un banco
de interés y

la Unión de Crédito está en los terrenos de la UGRCH, pero funciona como
independiente como órgano auxiliar de crédito, procurando fondos de FIRA
privado con una proporción de 80 y 20% respectivamente, donde las tasas
los plazos son los que marca FIRA.

La creación de una Unión de Crédito emana de la necesidad de procurar capital de
trabajo o para la adquisición de bienes inmuebles y, con ese sentido debe fundamentarse
su origen. Si en el desarrollo del trabajo de esta unión se generan posibilidades de
expansión hacia otros fines, como por ejemplo la creación de una comercializadora de
insumos y productos, bolsa de trabajo, fondo de ahorro y programas de capacitación, se
fortalecerá la consolidación del servicio al ganadero.
Para un mayor detalle, en el Apéndice F se muestra una breve descripción de la Unión de
Crédito de Chihuahua.
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IX. Propuestas específicas al Gobierno Federal y Gobierno Estatal
Con base al diagnóstico realizado se identificaron algunas propuestas específicas de
apoyos que demandan los ganaderos de Nuevo León, para poder iniciar y dar soporte a
un plan estratégico de desarrollo de la ganadería bovina. Las propuestas están divididas
por las áreas de oportunidad identificadas en el estudio.
1. Capacitación

y asesoría

Objetivo : Implementar un programa permanente de asesoría y capacitación para el
ganadero en manejo de los recursos naturales, manejo reproductivo, manejo sanitario y
administración orientada hacia el negocio.
Para su ejecución se solicita apoyo para:
l

l

l

l

l

l

Adquisición de vehículos de transporte.
Compra de equipo para exposiciones, como proyectores de transparencias,
retroproyector de acetatos y rotafolios.
Adquisición de equipos de cómputo portátiles.
Compra de cámaras de video y fotográficas.
Becas para capacitar a instructores.
Apoyos económicos para la realización de eventos de intercambio tecnológico en la
ganadería.

2. Comercialización

de productos

Objetivo : Desarrollar un sistema de información de mercados (precio de venta flaco y
gordo, precio de canales y piezas, volúmenes de producción en principales plazas,
principales rutas de comercialización, así como clientes y proveedores potenciales) sobre
el ganado y sus subproductos, con cobertura estatal y nacional.
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IX.

Propuestas

Para la implementación
l

l

l

específicas

al Gobierno

Estatal

de este sistema se requiere el apoyo para:

de insumos

Objetivo: Facilitar la adquisición y conocimiento
uso ganadero.

l

y Gobierno

Adquisición de equipos de fax para las AGL’s del estado.
Adquisición de equipos de cómputo para enlazarse con diversos bancos de
información de mercado, investigación y tecnología en México y el extranjero.
Estandarización de tipos de ganado para facilitar la comercialización.

3. Comercialización

l

Federal

de insumos de origen extranjero para

Exención de impuestos de importación para camionetas de trabajo.
Exención de impuestos de importación para equipo y maquinaria de uso ganadero
(Ej. corraleras, equipos de inseminación artificial y transferencia de embriones, prensas,
etc.)

4. Financiamiento
En este punto se presentan las siguientes peticiones:
Independencia del Banco de México (FIRA) para trabajar directamente con las
Uniones de Crédito.
Equilibrar las tasas de interés para créditos agropecuarios a la par de la banca
norteamericana.
Incrementar los fondos destinados al subsector ganadero bovino en el sistema vacabecerro.
Estas propuestas son susceptibles de enriquecerse con recomendaciones específicas de
los mismos ganaderos.
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X. Conclusiones

X. Conclusiones
Sobre la ganadería bovina en Nuevo León
Las conclusiones están basadas exclusivamente en el estudio de casos realizado por el
Centro de Planeación Agropecuaria. El subsector corresponde a la ganadería bovina en
el sistema vaca-becerro.
La ganadería neoleonesa presenta una gran asimetría en el grado de tecnificación entre
los diversos productores en el Estado. Existe, en forma generalizada, un deficiente uso
de los recursos naturales -forrajeros principalmente- y en algunos lugares con daños
irreversibles en el agroecosistema. No obstante que los productores han adquirido
experiencia a través del tiempo, sus procesos de producción carecen de fundamentos
técnicos para desarrollar una ganadería rentable.
Es generalizada la carencia de una visión empresarial que integre aspectos técnicos,
administrativos y financieros, generando una producción sin planeación con un exceso
de improvisaciones procedentes de una inadecuada toma de decisiones, por lo que la
actividad ganadera en este subsector está pasando por un proceso de regresión en
todos los sentidos. Esto indica una extensa área de oportunidad para la administración
de empresas agropecuarias y para el extensionismo dirigido al mejoramiento de
procesos y productos del subsector en el Estado.
Una de las causas fundamentales en los problemas de comercialización es la carencia
total de un sistema de información de mercado (veraz, confiable y oportuno) accesible a
todo tipo de ganaderos. Otra causa es que el productor desconoce el sistema de
comercialización adecuado para sus productos y necesidades.
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X. Conclusiones

Sobre la Unión Ganadera Regional de Nuevo León
Con base en el diagnóstico de los diferentes comités y comisiones de la Unión, y con
apoyo del análisis de la percepción del ganadero hacia la UGRNL, se establecen las
presentes conclusiones.
La Unión carece de una misión claramente establecida y unificada con las metas de las
Asociaciones Ganaderas Locales acordes con las necesidades de los ganaderos. Por tal
motivo, no se cuenta con un plan rector de actividades armonizado entre los diferentes
comités y comisiones, como con las AGL’s. Los servicios que actualmente ofrece la
Unión al ganadero no representan beneficios tangibles que mantengan un interés de
pertenencia del productor hacia el gremio. De hecho se mostró una clara indiferencia
por parte de los ganaderos hacia proponer mejoras y sugerencias a la UGRNL.
La UGRNL no presenta una estructura organizacional propia del funcionamiento de
una empresa y en contraste, su estructura actual es altamente centralizada para la toma
de decisiones. Como resultado de esto, la comunicación tanto interna como externa de
la Unión es ineficiente y débil, reflejándose en el desconocimiento en gran medida de
actividades y funciones que realiza.
Se visualizó una evidente individualidad y lejanía de las funciones que actualmente
desarrollan y ejecutan las AGL’s y la misma UGRNL; es decir, cada una pretende
resolver la problemática en forma aislada. La Unión y las AGL’s deben de conocer más
a profundidad la situación de la ganadería del estado y establecer una vía de
comunicación más cercana con los ganaderos a través de la instauración de sistemas de
comunicación, donde la información camine en dos vías, manteniéndose en forma
permanente el conocimiento de las necesidades y oportunidades en las distintas
regiones del Estado.
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X.Conclusiones

Analizando las conclusiones anteriores, es evidente que la premisa para que una
organización como la UGRNL sea efectiva debe afectar variables que beneficien en
forma tangible al agremiado. En este trabajo se identificaron las variables prioritarias
que el ganadero necesita resolver para que desarrolle una visión empresarial del
negocio ganadero, que en orden de importancia son asesoría y capacitación en la
administración, manejo reproductivo, manejo de la alimentación, (específicamente en el
recurso forrajero) y lo relacionado con la comercialización de sus productos.
Otro factor relevante es que las condiciones actuales de la UGRNL y la percepción que
tienen los ganaderos de ésta, complican cualquier programa de implementación de los
servicios necesarios para lograr cambiar las variables antes mencionadas.
La recomendación es que se actúe de una forma conservadora, gradual y simultanea, en
los procesos de implementación de las propuestas sobre la misión, la organización, la
comunicación y los servicios para los agremiados.
El proceso de implementación debe de contemplar en primer lugar, el problema de la
percepción que tiene el ganadero hacia la UGRNL. La razón de este planteamiento es
que cualquier acción para eficientar los servicios existentes 0 nuevos, enfrentará
problemas ya que el ganadero desconfía de la UGRNL.
Este grado de desconfianza se verá disminuido en la medida en que sean palpables y
tangibles los beneficios que obtengan los ganaderos y las Asociaciones Ganaderas
Locales al pertenecer a este tipo de organizaciones como la UGRNL.
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